IV Jornadas de Patrimonio
Documental e Historia

IV Jornadas de Patrimonio Documental e Historia

INFORMACIÓN

La guerra de la Independencia en Jaén
15-noviembre-2008

Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.
Archivo Histórico Provincial de Jaén
Calle Santo Domingo, 12. Jaén 23003

Informacion.ahp.ja.ccul@juntadeandalucia.es
Teléfono.: 953313363

Junta de Andalucía. Consejería de Educación.
Centro del Profesorado de Jaén

Asociación de Amigos del Archivo Histórico
Diocesano de Jaén
http://www.revistacodice.es
director@revistacodice.es

Colaboran:

CONSEJERÍA DE CULTURA

La provincia de Jaén ha sido en el pasado encrucijada de caminos, lugar de encuentros y de desencuentros desde la antigüedad a la contemporaneidad. En estas tierras se dieron decisivas batallas que
son hitos en la Historia, como la de Baécula entre
romanos y cartagineses, la de Las Navas de Tolosa
entre cristianos y musulmanes, o la de Bailén entre
franceses y españoles. Esta última coincide en su
aniversario con la conmemoración del segundo centenario del inicio de la Guerra de la Independencia
(1808-1814), un período de nuestra Historia que en
la provincia de Jaén ha estado marcado por acontecimientos bélicos, políticos, sociales y económicos.
En estos años de principios del siglo XIX se gesta
la nueva mentalidad liberal, que en las décadas posteriores acabará con el Antiguo Régimen y consolidará los cimientos de un nuevo régimen basado en
el constitucionalismo, con las consiguientes repercusiones en la economía y en la sociedad del país.
La Guerra de la Independencia no es sólo una guerra de liberación frente a la ocupación francesa, es
el inicio de un cambio de mentalidad que se irá
abriendo paso dificultosamente a lo largo del siglo
XIX a través de pronunciamientos y revoluciones.
En la actualidad hay publicados interesantes estudios sobre este período, basados en importante documentación archivística. No obstante, nuestros archivos guardan abundante documentación de esta
época, aún por describir e investigar en gran parte.
Con estas IV jornadas pretendemos establecer un
foro de debate en el que se dé a conocer gran parte
de la documentación existente y profundizar en la
historia del período, a la vez que contribuir a la conmemoración del CC aniversario del inicio de la
Guerra de la Independencia. Las jornadas están
abiertas a todos aquellos que estén interesados en la
temática. Se podrán presentar comunicaciones, las
que serán publicadas en la revista de investigación
histórica y archivística Códice, una vez valoradas
por su consejo de redacción.

Junta de Andalucía. Consejería Cultura.
Archivo Histórico Provincial de Jaén
Junta de Andalucía. Consejería Educación.
Centro del Profesorado de Jaén

Universidad de Jaén. Grupo de
Investigación HUM 761

Asociación Amigos del Archivo Histórico
Diocesano de Jaén

Carmen Montoro Cabrera, Licenciada en Bellas
Artes, Profesora de Secundaria y Asesora del CEP
de Jaén.
PONENTES
Mari Cruz García Torralbo, Doctora en Historia,
colaboradora de la UNED.
Carlos Javier Fernández Rodríguez, Museólogo.
Isidoro Lara Martín-Portugués, Historiador, Premios Cazabán y Ortega y Sagrista de Investigación.
Manuel López Pérez, Historiador, Cronista de Los
Villares. Premio Ortega y Sagrista de Investigación.
ALUMNADO Y COMUNICANTES:
Investigadores, profesorado en activo y alumnado
interesados en el tema o que quieran presentar comunicación. El CEP certificará la participación en
el curso al profesorado y la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía al resto.

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
Sesión de tarde:
16-17,30 horas. Visita a la Catedral de Jaén.
17,30-18,30 horas. III Ponencia.
18,30-19 horas. Descanso.
19-20. Lectura de comunicaciones.
20-21. IV Ponencia.
INSCRIPCIÓN
Gratuita.
Enviar ficha de inscripción a:
Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén apdo. correos 138, 23080 Jaén; o al
e-mail: jornadas2008@revistacodice.es.
Plazo de inscripción: hasta el día 13 de noviembre o
la cobertura total de las plazas.

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

COORDINADORA

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

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

Juan del Arco Moya, Licenciado en Historia, Archivero del Archivo Histórico Provincial de Jaén,
Presidente de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén.

Fecha: ________________, a _____ de _______________ de 2008

SECRETARIO

Domicilio: __________________________________________________________, C.P.: ________________.

PROGRAMA:

Localidad: ____________________. Provincia: ______________. Teléfono ___________________________.

Juan Antonio López Cordero, Doctor en Historia.,Profesor Tutor de la UNED.

Correo electrónico: _____________________. Titulación:_________________________________________.

DIRECTOR

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.

Título comunicación (si presenta): ____________________________________________________________.

HORAS LECTIVAS:

Enviar a: Archivo Histórico Provincial de Jaén Calle Santo Domingo, 12. Jaén 23003 o al
e-mail: jornadas2008@revistacodice.es
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