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El obispo don Alonso Suárez de la Fuente el
Sauce y su tiempo: quinto centenario de su
muerte (1520).

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

La Asociación de Amigos del Archivo Histórico
Diocesano de Jaén dedica las Jornadas de Patrimonio Documental e Historia en su XVI edición al
obispo don Alonso Suárez de la Fuente el Sauce y su
tiempo, con motivo del quinto centenario de su
muerte (1520), víctima de la rebelión comunera en
la ciudad de Jaén.
Se le conocía como el obispo insepulto. En principio se le enterró en la capilla mayor de la antigua
catedral de Jaén, como él mismo había expresado
antes de morir. En 1635, tras las obras de la nueva
catedral, su cuerpo momificado fue trasladado provisionalmente a la sacristía, en una cajonera. Finalizadas las obras, el cabildo creyó conveniente enterrarlo en el coro, pero la familia se negó, surgiendo un
pleito que perduró en el tiempo. Así permaneció durante cinco siglos, convirtiéndose en una leyenda
única y singular de la catedral, hasta que en 2001, el
obispo de la diócesis, acompañado de las más altas
autoridades civiles y académicas de la provincia y la
ciudad -los que no vale la pena nombrar- enterraron
al obispo y la leyenda en la capilla mayor de la Catedral.
Invitamos a todos los investigadores a participar
en estas jornadas con vuestras comunicaciones, bien
sobre el tema central de las mismas, el obispo don
Alonso Suárez de la Fuente del Sauce y su tiempo, o
bien con temática 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: director@revistacodice.es
Teléfono.: 600143422
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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
XVI Jornadas de Patrimonio Documental e Historia, 7-noviembre-2020
Información: director@revistacodice.es

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el día 5 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 Actos del Archivo 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 2020

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

12 horas

Correo electrónico: _____________________. Titulación:_________________________________________.

El obispo don Alonso Suárez de la Fuente el
Sauce y su tiempo: quinto centenario de su
muerte (1520).
7-noviembre-2020

HORAS LECTIVAS:

Título comunicación (si presenta): ____________________________________________________________.
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