XV Jornadas de Patrimonio
Documental e Historia
La rebelión comunera en Castilla.

La Asociación de Amigos del Archivo Histórico
Diocesano de Jaén dedica las Jornadas de Patrimonio Documental e Historia en su XV edición a la
rebelión comunera en Castilla, cuyo origen tuvo lugar hace quinientos años.
Carlos I fue elegido en 1519 Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico para suceder a su
abuelo Maximiliano. A su partida para Alemania
para tomar posesión como emperador dejó como
regente al cardenal Adriano de Utrech, tras haber
fijado un nuevo impuesto para sufragar los gastos
derivados de la coronación. Fue una de las muchas
afrentas que el nuevo monarca y su consejo hicieron
a los castellanos. Muchas ciudades se levantaron
contra los agravios imperiales. En noviembre de
1519 surgió el primer manifiesto comunero en Toledo, y en los meses siguientes se fue gestando el alzamiento que, tras violentos enfrentamientos y la batalla de Villalar, terminó en 1522 a favor del emperador, tras la entrada de sus tropas en la ciudad de Toledo.
En el reino de Jaén se levantaron las ciudades
más importantes, como Jaén, Baeza y Úbeda, secundado el movimiento comunero. Por ello, como asociación jiennense, queremos sumarnos a la conmemoración de aquel movimiento ciudadano, que surgió en nombre de las libertades frente los agravios
imperiales.
Invitamos a todos los investigadores a participar
en estas jornadas con vuestras comunicaciones, cuya
temática es libre. Como en ocasiones anteriores, las
comunicaciones serán publicadas en la revista Códice, editada por esta Asociación, previa aprobación
de su Consejo de Redacción.

INFORMACIÓN
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.
Archivo Histórico Provincial de Jaén
Calle Santo Domingo, 12. Jaén 23003
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Información: director@revistacodice.es
Teléfono.: 600143422

Junta de Andalucía. Consejería de
Cultura .
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 de Cultura.
Archivo Histórico Provincial Jaén
Asociación Amigos del Archivo Histórico
Diocesano de Jaén

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
XV Jornadas de Patrimonio Documental e Historia, 9-noviembre-2019
Información: director@revistacodice.es

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el día 7 de noviembre o la cobertura total de
las plazas.

Sesión de tarde:

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

INSCRIPCIÓN
Gratuita.
Enviar ficha de inscripción al e-mail:
director@revistacodice.es

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.

Domicilio: __________________________________________________________, C.P.: ________________.

ALUMNADO Y COMUNICANTES:
Investigadores y personas interesadas en el tema, o
bien que quieran presentar comunicación. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía certificará la participación.

Sesión de mañana:

Localidad: ____________________. Provincia: ______________. Teléfono ___________________________.

COORDINADORA
Carmen Montoro Cabrera, Doctora por la Universidad de Jaén. Profesora de la Escuela de Arte José
Nogué y de la Universidad de Jaén

Lugar: Salón de A ctos del A rchivo Histórico Provincial de Jaén, c/ Santo Domingo, 12.
Enviar al e-mail: director@revistacodice.es

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

PROGRAMA:

Fecha: ________________, a _____ de _______________ de 2019

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

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:_________________________________________.
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9-noviembre-2019

HORAS LECTIVAS:

Título comunicación (si presenta): ____________________________________________________________.
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