En este año, 2009, se cumplen cuatrocientos de
la expulsión definitiva de los moriscos de España.
Con tal motivo, la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén dedica las V Jornadas de Patrimonio Documental e Historia a tan trascendental hecho de nuestro pasado, que invita a su
estudio y reflexión. El 9 de abril de 1609 Felipe III
y su valido el duque de Lerma decretaron la expulsión de los moriscos, descendientes de la población
de religión musulmana convertida al cristianismo
por la pragmática de los Reyes Católicos del 14 de
febrero de 1502. Fue un episodio más del proceso
de uniformidad cultural, propio de un contexto histórico determinado, que había tenido sus antecedentes en la expulsión de judíos y mudéjares. Sólo los
gitanos, por su carácter nómada, escaparon a esta
persecución cultural, pese a que no hubo rey en la
Edad Moderna que no emitiera decretos de persecución o expulsión. Los moriscos del reino de Jaén,
aunque en menor número que en los reinos de Aragón y Murcia, también se vieron afectados. Se estima en 30.000 moriscos los expulsados de los reinos
de Andalucía. A las pérdidas económicas de la masiva emigración, se unió la pérdida de una cultura
secular, simbiosis de la tradición romance y árabe.
Las culturas marginadas también han formado
parte de nuestra historia y, de una u otra forma, han
influido en nuestra cultura. Por su carácter minoritario, quizás estos aspectos históricos y culturales
no hayan sido estudiados con la profundidad requerida en muchos lugares. Invitamos a los investigadores a profundizar en el estudio de los marginados
y a presentar comunicaciones en estas jornadas.
También se admitirán comunicaciones de temática
libre que tengan como entorno geográfico el territorio giennense. Los trabajos presentados serán publicados en la revista de investigación histórica y archivística CÓDICE, previo informe del consejo de
redacción.
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COORDINADORA
Carmen Montoro Cabrera, Licenciada en Bellas
Artes, Profesora de Secundaria y Asesora del CEP
de Jaén.
PONENTES
José Rodríguez Molina, Doctor en Historia, profesor titular de la Universidad de Granada.
Carmelo Medina Casado, Doctor en Filología Inglesa, profesor titular de la Universidad de Jaén.
Francisco Vidal Castro, Doctor en Filología Semítica, profesor titular de la Universidad de Jaén.
Aurelio Valladares Reguero, Doctor en Filología
Hispánica, profesor tutor de la UNED.
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 Capilla de San Andrés.
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 al e-mail:
jornadas2009@revistacodice.es.
Plazo de inscripción: hasta el día 12 de noviembre o
la cobertura total de las plazas.

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

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.

Domicilio: __________________________________________________________, C.P.: ________________.

PROGRAMA:

Enviar al e-mail: jornadas2009@revistacodice.es

SECRETARIO

Fecha: ________________, a _____ de _______________ de 2009

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

Localidad: ____________________. Provincia: ______________. Teléfono ___________________________.

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.

Correo electrónico: _____________________. Titulación:_________________________________________.

DIRECTOR

HORAS LECTIVAS:

Título comunicación (si presenta): ____________________________________________________________.
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