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CONSEJERÍA DE CULTURA

Sobre la mujer se ha escrito mucho, pero
quizás no tanto como se debiera ni en la forma ni el
fondo. Es evidente que la historia no sólo la han
hecho los hombres, aunque el patrimonio
documental refleje un androcentrismo acusado,
consecuencia de una herencia cultural milenaria que
ha relegado a la mujer a una posición secundaria
respecto al varón. A pesar de ello, los archivos
históricos son también testigos de la historia de
género y atesoran la más diversa documentación
sobre la mujer: testamentos, contratos, dotes,
expedientes judiciales, expedientes de consanguinidad matrimonial, censos, trabajo, sanidad,
educación...
Los estudios de género 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. Para ello en
la investigación se han de tener presente las claves
que dejan entrever todo documento, que subyacen
al mensaje superficial que nos suele trasmitir, pues
no hay que olvidar el período en que fue escrito y la
cultura imperante en ese momento.
Por otra parte, en la historia social la mujer
tiene un protagonismo fundamental, suele estar
presente en casi todos aquellos documentos de
relevancia por las funciones que ejerce. El dar a
conocer esta documentación, abrir nuevos campos
de investigación y constituir un foro de estudio
sobre esta temática nos ha llevado a convocar estas
jornadas con el lema “La mujer en el patrimonio
documental”. No obstante las jornadas están
abiertas a aquellos investigadores que quieran
presentar comunicaciones de temática libre,
siempre basadas en documentación archivística.

Convocan:
Junta de Andalucía. Consejería de
Cultura.Archivo Histórico Provincial
de Jaén
Junta de Andalucía. Consejería de
Educación. Centro de Profesores de
Jaén
Asociación de Amigos del Archivo
Histórico Diocesano de Jaén

Universidad de Jaén. Grupo de
Investigación HUM 761

Ilustración: Sta Catalina de Alejandría. Museo Provincial de Jaén

ALUMNADO Y COMUNICANTES:
Investigadores, profesores en activo y alumnos
interesados en el tema o que quieran presentar
comunicación. El CEP certificará la participación
en el curso a los profesores y la Asociación de
Amigos del Archivo Histórico Diocesano al resto.

Gratuita.
Enviar ficha de inscripción a:
Asociación de Amigos del Archivo Histórico
Diocesano de Jaén apdo. correos 138, 23080 Jaén; o
al e-mail: jornadas2007@revistacodice.es.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
III Jornadas de Patrimonio Documental e Historia
informacion.ahp.ja.ccul@juntadeandalucia.es

INSCRIPCIÓN

D/Dª.: __________________________________________________________ , con D.N.I. nº : ___________.

Sesión de tarde:
16-17,30 horas. Visita al Archivo Histórico
Diocesano de Jaén.
17,30-18,30 horas. III Ponencia.
18,30-19 horas. Descanso.
19-20. Lectura de comunicaciones.
20-21. IV Ponencia.

Domicilio: __________________________________________________________, C.P.: ________________.

Sesión de 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.
11,30-12 horas. Descanso.
12-13 horas. Lectura de comunicaciones
13-14 horas. II ponencia.
14-16 horas. Descanso

Localidad: ____________________. Provincia: ______________. Teléfono ___________________________.

PONENTES
Dr. D. Ángel Aponte Marín, Profesor de Instituto
de Bachillerato.
Dra. Dª Alcázar Cruz, Profesora Titular de la
UJA y Directora de la Sede de Baeza de la UNIA.
Dra. Dª. Carmen Argente del Castillo Ocaña,
Profesora Titular. Universidad de Granada.
Dr. D. José María Díaz Hernández, Miembro de la
Junta Directiva de la Asociación del AHDJ.

Lugar: Salón de Actos del Archivo Histórico
Provincial de Jaén, c/ Santo Domingo, 12.

Correo electrónico: _____________________. Titulación:_________________________________________.

COORDINADORA
Dª. Carmen Montoro Cabrera, Licenciada en
Bellas Artes, Profesora de Secundaria y Asesora
del CEP de Jaén.

PROGRAMA:

Fecha: ________________, a _____ de _______________ de 2007

SECRETARIO
D. Juan del Arco Moya, Archivero del Archivo
Histórico Provincial de Jaén, Presidente de la
Asociación de Amigos del Archivo Histórico
Diocesano de la Catedral de Jaén.

20 horas (12 presenciales y 8 no presenciales). Las
horas no presenciales se justificarán con la
presentación de una comunicación a las jornadas o
la entrega de un trabajo sobre las mismas.
Enviar a: Archivo Histórico Provincial de Jaén Calle Santo Domingo, 12. Jaén 23003 o al
e-mail: jornadas2007@revistacodice.es

DIRECTOR
Dr. D. Juan Antonio López Cordero, Profesor
Tutor de la UNED. Centro Asociado de la
provincia de Jaén.

HORAS LECTIVAS:

Título comunicación (si presenta): ____________________________________________________________.
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