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ACTIVIDADES  DE  LA  ASOCIACIÓN  DE  AMIGOS

DEL  ARCHIVO  HISTÓRICO  DIOCESANO

DE  JAÉN.  AÑO  2007

Juan Antonio LÓPEZ CORDERO

l año 2007 ha supuesto para la Aso-
ciación de Amigos del Archivo His-
tórico Diocesano de Jaén la recupe-
ración definitiva de la Asociación con
el relanzamiento de diversas activi-
dades que han tenido dos ejes princi-

pales de actuación: la organización y descripción de
fondos del Archivo y el fomento del estudio y la in-
vestigación histórico-archivística. Para ello se ha con-
tado la ayuda inestimable de instituciones como Caja
Provincial de Jaén, CajaSur, Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, Asociación para el Desarrollo
Rural de la Sierra Sur (ADSUR), Archivalia S.C.A. y
la Diputación Provincial de Jaén, con cuyas colabora-
ciones se han realizado las siguientes actividades:

Colaboración en la Organización de las I Jornadas
de Iniciación a la Investigación: Los Archivos An-
daluces, del 17 al 18 de abril de 2007

Estas Jornadas se realizaron en el Archivo His-
tórico Provincial de Jaén. Fueron organizadas por la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con la

colaboración de la Asociación de Amigos del Archivo
Histórico Diocesano de Jaén y el Centro del Profeso-
rado de Jaén (Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía).

Las Jornadas estuvieron centradas en el trabajo
de los archiveros, los que aúnan teoría y práctica en
los archivos, los gestionan y los estudian. Pero, ade-
más, su trabajo abarca también la transmisión de su
experiencia vital en los archivos a los futuros investi-
gadores, por lo que las Jornadas estuvieron orientadas
a los usuarios y a los mismos archiveros.

El equipo docente estuvo formado por D. Joa-
quín Rodríguez Mateos (Director del Archivo Gene-
ral de Andalucía), D. Francisco Juan Martínez Rojas
(Director del Archivo Histórico Diocesano de Jaén),
Dª Adelaida García Sánchez (Directora del Archivo
de la Diputación Provincial de Jaén), D. Juan Cuevas
Mata (Director del Archivo Municipal de Jaén), D.
David Torres Ibáñez (Director del Archivo de la Real
Chancillería de Granada), Dª Alicia Córdoba Deorador
(Directora del Archivo Histórico Provincial de Cór-
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doba), Dª Pilar Lázaro de la Escosura (Jefa del Depar-
tamento de Referencias del Archivo General de Indias),
y D. Miguel Ángel Chamocho Cantudo (Profesor de
la Universidad de Jaén).

Organización del curso virtual Paleografía Prácti-
ca para investigadores, del 1 de mayo al 31 de julio
de 2007, de 120 horas lectivas.

La Asociación de Amigos del Archivo Históri-
co Diocesano de Jaén organizó este curso con la cola-

boración de Archivalia S.C.A. y el Grupo de Investi-
gación HUM 761 de la Universidad de Jaén. El curso
ofreció ochenta plazas de alumnado que fueron cu-
biertas antes de finalizar el plazo de matrícula, por lo
que Asociación se comprometió a continuarlo en años
sucesivos.

Con este curso se contribuyó a romper las ba-
rreras que impiden la conexión del investigador con el
documento, como es el tipo de letra que presentan mu-
chos de ellos, sobre todo los más antiguos. Para solven-
tar esta dificultad es por lo que la Asociación de Ami-
gos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén organizó
este curso, con el fin de facilitar la formación en técni-
cas paleográficas a aquellas personas interesadas, inde-
pendientemente de su formación académica.

Al estar abierto el curso a la sociedad en gene-
ral, que incluye en su mayor parte un tipo de alumnado
que por dispersión geográfica u horario laboral no
puede acceder a un curso presencial, se ideó un curso
de formación a distancia, de carácter virtual, aprove-
chando las nuevas tecnologías. A través de Internet, el
alumnado tuvo acceso a la guía del mismo, conteni-
dos, material diverso, ejercicios, tutorías, contacto con
los demás alumnos, etc. El alumnado pudo hacer el
seguimiento del curso adaptándose a su disponibili-
dad de tiempo personal, dependiendo sólo de los cau-
ces que marcaron la programación y evaluación conti-
nua del mismo.

El equipo docente estuvo formado por Dª Lucía
Latorre Cano (directora), Licenciada en Humanidades
y Geografía e Historia, Profesora Tutora del Centro
Asociado de la UNED de Jaén-Úbeda; D. Juan del Arco
Moya (secretario), Licenciado en Geografía e Histo-
ria, Archivero del Archivo Histórico Provincial de Jaén;
y D. Juan Antonio López Cordero (coordinador), Doc-
tor en Filosofía y Letras (Historia), Profesor Tutor del
Centro Asociado de la UNED de Jaén-Úbeda.

Colaboraciones con instituciones para la organiza-
ción y descripción de fondos del Archivo Histórico
Diocesano de Jaén

La Asociación de Amigos del Archivos Históri-
co Diocesano de Jaén ha gestionado la concesión de
varias becas para la organización y descripción de fon-
dos del Archivo y ha realizado el seguimiento de estos
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trabajos a través del responsable de su Seminario de
Archivística, Juan del Arco Moya. Los instrumentos
de descripción resultantes de estos programas de cola-
boración serán publicados próximamente en edicio-
nes digitales.

Programa de prácticas profesionales

Convenio de colaboración entre la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Jaén, la
Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur
de Jaén (ADSUR) y la Asociación de Amigos del Ar-
chivo Histórico Diocesano de Jaén para la realización
de prácticas profesionales en este Archivo. El perso-
nal ha sido seleccionado por ADSUR mientras que la
dirección técnica ha corrido a cargo de D. Juan del
Arco, en una labor que se ha centrado fundamental-
mente, en la organización y descripción de expedien-
tes matrimoniales, expedientes de capellanías, órde-
nes y criminal.

Las personas seleccionadas por ADSUR y las
series documentales descritas son las siguientes:

Dª María del Carmen Sánchez Arboledas: ex-
pedientes matrimoniales, de capellanías y criminal de
Jabalquinto.

Dª María Dolores Valderas Rodríguez: expe-
dientes matrimoniales de Valdepeñas de Jaén.

Dª Aniceta Rosa Chica Ortega: expedientes ma-
trimoniales de Villargordo.

Beca de formación e investigación archivística patro-
cinada por la Obra Sociocultural de CAJASUR

Dentro del programa de la Fundación Cajasur,
la Asociación ha recibido una subvención para una beca
de formación  e investigación archivística. La Asocia-
ción realizó una convocatoria pública y en base a sus
méritos, fue seleccionada Dñª Gloria María Torres
Vilches, quien ha descrito los expedientes matrimo-
niales, de capellanías y criminal de Mengíbar.

Organización de las III Jornadas de Patrimonio
Documental e Historia: «La mujer en el Patrimonio
Documental». Fase presencial: 10-noviembre-2007

Las jornadas fueron organizadas por la Asocia-
ción de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de

Jaén, el Centro del Profesorado de Jaén (Consejería
de Educación. Junta de Andalucía) y la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía. Colaboraron el Gru-
po de Investigación HUM-761 de la Universidad de
Jaén y Archivalia S.C.A.

La mujer fue el tema central de las Jornadas,
sobre el que se ha escrito mucho, pero quizás no tanto
como se debiera ni en la forma ni el fondo. Los archi-
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vos históricos son testigos de la historia de género y
atesoran la más diversa documentación sobre la mu-
jer: testamentos, contratos, dotes, expedientes judicia-
les, expedientes de consanguinidad matrimonial, cen-
sos, trabajo, sanidad, educación... Estos estudios han
abierto nuevas líneas de investigación. Es la historia
desde abajo. En este sentido, las nuevas perspectivas
teóricas han cambiado la imagen de la mujer como
sujeto pasivo en la Historia, que se debe escribir en
clave de mujeres y hombres, porque sin la mujer no se
puede entender la sociedad del pasado. Por otra parte,
en la historia social la mujer tiene un protagonismo
fundamental, suele estar presente en casi todos aque-
llos documentos de relevancia por las funciones que
ejerce. El dar a conocer esta documentación, abrir nue-
vos campos de investigación y constituir un foro de
estudio sobre esta temática llevaron a la Asociación a
promover estas jornadas con el lema “La mujer en el
patrimonio documental”.

Los responsables de las Jornadas fueron D. Juan
Antonio López Cordero (director), Profesor Tutor de
la UNED y vicepresidente de la Asociación de Ami-
gos del Archivo Histórico Diocesano; D. Juan del Arco
Moya (secretario), Archivero del Archivo Histórico
Provincial de Jaén, Presidente de la Asociación de
Amigos del Archivo Histórico Diocesano; y Dª Car-
men Montoro Cabrera, Profesora de Secundaria y Ase-
sora del Centro del Profesorado de Jaén.

Como ponentes invitados participaron D. Án-
gel Aponte Marín, profesor de Enseñanza Media; Dª
María Antonia Bel Bravo, Profesora Titular de la Uni-
versidad de Jaén; Dª Carmen Argente del Castillo
Ocaña, Profesora Titular de la Universidad de Grana-
da; y D. José María Díaz Hernández, vocal de la Junta
Directiva de la Asociación del Asociación de Amigos
del Archivo Histórico Diocesano.

Las Jornadas se desarrollaron en el Salón de
Actos del Archivo Histórico Provincial de Jaén con el
siguiente programa:

Mañana
9-10 horas. Entrega de documentación.
10-10’30 horas. Inauguración de las Jornadas y

explicación del desarrollo de las mismas.
10’30-11’30 horas. I ponencia por la Dra. Dª.

María Antonia Bel Bravo: “El trabajo de la mujer

giennense en la Edad Moderna”.
11’30-12 horas. Descanso.
12-13 horas. Lectura de comunicaciones:
- Dra. Dª. María Cruz García Torralbo: “Docu-
mentos de género en el Siglo de Oro. Vidas pa-
ralelas”.
- Dr. D. Antonio Olmo López y Dr. D. Francis-
co Vidal Castro: “Una mujer cristiana en un do-
cumento árabe de época post-nazarí (s. XV)”.
- D. Abdeselam Hassan Abselam: “Sobre el rol
religioso de la mujer morisca”
- Dra. Dª María Dolores Rodríguez Gómez:
“Mujeres granadinas en documentos árabes so-
bre almacerías (s. XV)”.
- Dª María Estefanía Pérez Torres: “Documen-
to de la Herencia de la sultana nazarí Zahr al-
Riyad”.
- Dra. Dª Carmen Martínez Albarracín: “Las
moriscas en el Reino de Granada (S.XVI)”.
- D. Sebastián Navarro Tauste: “Las mujeres en
la psicología árabe”.
13-14 horas. II ponencia por la Dra. Dª Carmen

Argente del Castillo Ocaña: “El reflejo de las cons-
trucciones de género en la indumentaria medieval fe-
menina en el Reino de Jaén”.

14-16 horas. Descanso

Tarde
16-17 horas. Visita al Archivo Histórico

Diocesano de Jaén, dirigida por D. Juan del Arco Moya.
Galerías Altas de la Catedral de Jaén.

17-18 horas. Lectura de comunicaciones:
- D. Blas Rivera Balboa: “Los modelos de maes-
tras en los libros de actas del Archivo Histórico
Municipal de Jódar (1834-1849)”.
- D. José Antonio Feliz Barrio: “Las guerras de
La Vendée (1793-1796) a través de la
historiografía femenina”.
- Dª Elena Fontecha Francoso: “Labores de
manos: Breves apuntes acerca de la enseñanza
femenina en los Siglos XVIII y XIX”.
- Dª Ana Tejada: “La Mujer en los gremios
artesanales”.
- Dª Carmen María Sánchez Morillas: “La pre-
sencia de la mujer en el Boletín de la Institu-
ción Teresiana”.
- D. Ceferino Sáez Rivera: “El mundo del tra-
bajo infantil en el ámbito doméstico en la Baja
Edad Media giennense”.
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Visita a las galería altas de la Catedral de Jaén

18-19 horas. III Ponencia por D. Ángel Aponte
Marín: “La mujer en un entorno violento: Jaén en el
siglo XVII”.

19-19,15 horas. Descanso.
19,15-19,30 horas. Lectura de comunicaciones:
- D. Fernando Fernández Chacón: “El tránsito
en la educación y la formación en las escuelas
de Primera Enseñanza”.
- D. Manuel Cabrera Espinosa y Dr. D. Juan
Antonio López Cordero: “La mujer tradicional
en la Enfermería y la Enseñanza. Estudio de dos
documentos”.
19,30-20,30 horas. IV Ponencia por el Dr. D.

José María Díaz Hernández: “La dote como fuente de
conocimiento de la mujer en la Edad Moderna”.

20,30 horas. Clausura de la fase presencial de
las III Jornadas de Patrimonio Documental e Historia.

Las Jornadas fueron un éxito de participación,
con un centenar de personas procedentes de diversos
puntos de España, que llenaron el salón de actos, por
lo que hubo que cerrar el plazo de inscripción antes de
fecha. Estas Jornadas pusieron de manifiesto la gran

riqueza de nuestro patrimonio documental como fuente
para los estudios de género, a la vez que contribuyen
al fomento y divulgación de la investigación
humanística.

Colaboración en el curso virtual Gestión y Organi-
zación de Archivos, organizado por Archivalia
S.C.A., de 120 horas lectivas, impartido entre el 19
de noviembre de 2007 y el 19 de febrero de 2008.

El curso está organizado por Archivalia S.C.A.,
con la colaboración de la Asociación de Amigos del
Archivos Histórico Diocesano de Jaén, con el objeti-
vo de facilitar el acceso a la archivística, especialmen-
te para estudiantes de Historia, Humanidades y
Biblioteconomía, o para aquellas personas interesadas
en la gestión de la documentación, formando al perso-
nal en el campo de la archivística.

Edición del número 19 de la revista Códice

Tras un largo período sin editarse, la nueva Junta
Directiva de la Asociación de Amigos del Archivo His-
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tórico Diocesano de Jaén ha retomado la edición de la
revista Códice. El nuevo número ha sido dedicado al
que fue presidente de la Asociación, el profesor D. José
Latorre García; amigos y compañeros que participa-
ron en las II Jornadas de Patrimonio Documental e
Historia dedicadas a su memoria, su sumaron por es-
crito con la edición de sus ponencias y comunicacio-
nes al póstumo homenaje; al que también contribuye-
ron aquellos otros autores que por cuestión de espacio
no han podido incluir sus trabajos en el número 19 y
se publican en este siguiente número.

El número 19 lleva en su portada una composi-
ción del Misal del Cardenal Merino elaborado por Dª
Carmen Montoro Cabrera y en la contraportada el es-
cudo de la Catedral de Jaén, continuando en la línea
artística de las portadas de la revista. Tras la presenta-
ción del Director de la misma D. Juan del Arco Moya,
se recoge una reseña biográfica de D. José Latorre
García realizada por su amigo y compañero D. Vicen-
te Oya Rodríguez. La sección de ponencias presenta-
das al Congreso recoge los estudios de Dª Mari Cruz
García Torralbo, “El Archivo, entre la ciencia y la crea-
tividad”; Dª Lucía Latorre Cano, “La documentación

electoral de la segunda mitad del siglo XIX; y D. Juan
Antonio López Cordero, “La climatología en las fuen-
tes documentales históricas giennenses”. La segunda
sección está dedicada a las comunicaciones, con los
estudios de Dª Carmen A. Martínez Albarracín, “Las
fuentes y columnas del Islam”; D. José María Díaz
Hernández, “La vieja parroquia de San Miguel de la
Ciudad de Jaén. Estado actual y posible recuperación”;
Dª Juana Peña Eslava, “Población y estructura urbana
de Fuerte del Rey en el siglo XVIII según el Catastro
de Ensenada”, D. Fernando Fernández Chacón,
“Aproximación a un estudio bibliográfico y
archivístico sobre la institución de la Intendencia y el
intendente de Jaén”; D. Santiago Jaén Milla, “Fuentes
hemerográficas para el estudio del republicanismo en
la provincia de Jaén”; D. Francisco José Pérez
Fernández, “La Banda Municipal de Música de La
Carolina”; D. José Luis Villarejo Villar, “Apuntes para
una metodología de análisis de las imágenes conteni-
das en documentos científicos históricos”, y D.
Ildefonso Alcalá Moreno, “El Archivo Histórico Mu-
nicipal de Jódar”. Finalmente, cierra la revista una re-
seña de las actividades realizadas por la Asociación
durante el año 2006.
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