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Calle Santo Domingo, 12. Jaén 23003

Las XI Jornadas de Patrimonio Documental e
Historia se centran durante esta edición en la arquitectura religiosa de la diócesis, en la que la Catedral
de Jaén es el elemento más sobresaliente entre la
gran riqueza monumental que posee. Muchas de
estas arquitecturas, en Úbeda y Baeza, forman parte
del Patrimonio de la Humanidad; la Catedral de
Jaén, también ha estado en proceso de concesión de
tal denominación. Pero en la diócesis no todo son
iglesias monumentales, existe amplia arquitectura
de tipo religioso por toda su geografía, como son
iglesias rurales, ermitas, santuarios, capillas, humilladeros, cementerios… en torno a un culto tradicional que manifiesta importantes singularidades.
Con estas jornadas queremos profundizar no sólo en
el estudio de la catedral y la arquitectura religiosa
monumental, sino también abrir nuevas vías de investigación en el resto de la arquitectura religiosa,
mucha de ella desconocida, pero muy importante
por otros valores, como el etnológico.
Invitamos a los investigadores a presentar comunicaciones a estas jornadas sobre el tema central
de la arquitectura religiosa, que también están
abiertas a presentación de comunicaciones de temática libre en el ámbito geográfico de la provincia de
Jaén.

Información: director@revistacodice.es
Teléfono.: 600143422

Junta de Andalucía. Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
Archivo Histórico Provincial Jaén.

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

Colaboran:

Universidad de Jaén.
Grupo de Investigación
HUM 761

Junta de Andalucía. Consejería Educación,
Cultura y Deporte. Archivo Histórico
Provincial Jaén
Asociación Amigos del Archivo Histórico
Diocesano de Jaén

Sesión de tarde:
ALUMNADO Y COMUNICANTES:
Investigadores y personas interesadas en el tema, o
bien que quieran presentar comunicación. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta
de Andalucía certificará la participación.
INSCRIPCIÓN
Gratuita.
Enviar ficha de inscripción al e-mail:
director@revistacodice.es
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el día 12 de noviembre o la cobertura total de
las plazas.

16-17,30 horas. Visita cultural.
17,30-18,30 horas. Lectura de comunicaciones.
18,30-19 horas. Descanso.
19-2,30. Lectura de comunicaciones.
20,30-21. Clausura.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
XI Jornadas de Patrimonio Documental e Historia, 14-noviembre-2015
Información: director@revistacodice.es

Carmen Montoro Cabrera, Doctora por la Universidad de Jaén. Asesora del CEP de Jaén y profesora
de la UJA.

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. Conferencia inaugural.
11,30-12 horas. Descanso.
12-14 horas. Lectura de comunicaciones
14-16 horas. Descanso.

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

COORDINADORA

Sesión de mañana:

Enviar al e-mail: director@revistacodice.es

Juan Antonio López Cordero, Doctor en Historia,
Vicepresidente de la Asociación de Amigos del
Archivo Histórico Diocesano de Jaén.

Lugar: Salón de A ctos del A rchivo Histórico Provincial de Jaén, c/ Santo Domingo, 12.

Domicilio: __________________________________________________________, C.P.: ________________.

SECRETARIO

PROGRAMA:

Fecha: ________________, a _____ de _______________ de 2015

Juan del Arco Moya, Doctor por la Universidad de
Jaén (Patrimonio Documental). Director del Archivo Histórico Provincial de Jaén.

Localidad: ____________________. Provincia: ______________. Teléfono ___________________________.

20 horas (10 presenciales y 10 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.

Correo electrónico: _____________________. Titulación:_________________________________________.

DIRECTOR

HORAS LECTIVAS:

Título comunicación (si presenta): ____________________________________________________________.

XI Jornadas de Patrimonio Documental e
Historia
La cultura de la muerte en la Historia
14-noviembre-2015

