
Archivo Histórico Provincial

C/ Julián Besteiro, 1-3. GUADALAJARA 

XII JORNADAS  
DE CASTILLA-LA MANCHA 

SOBRE INVESTIGACIÓN EN ARCHIVOS

HISTORIA Y ARCHIVOS
27 - 30 octubre 2015

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apellidos y Nombre:

Dirección:

Localidad:

Código Postal:

Teléfono:

Centro de trabajo:

¿A través de qué medio tuvo conocimiento
 de las Jornadas?:

Título de la comunicación (en su caso):

Email:

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

La Secretaría Técnica de las Jornadas ofrecerá información
 actualizada de la organización y del programa en la página 

web de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico
Provincial de Guadalajara

www.amigosahpgu.es
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@amigosahpgu

https://www.facebook.com/
AsociacionAmigosArchivoProvincialGuadalajara

Las XII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación 
en Archivos, tituladas: “El Siglo de Oro. Historia y Archi-
vos” se celebrarán entre el 27 y el 30 de octubre de 2015 en 
la sede del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. 
Están abiertas a la participación de historiadores, archive-
ros, docentes, profesionales y estudiantes de cualquier 
grado, así como al público en general interesado en ellas. Se 
podrá participar como asistente o comunicante.

PARTICIPACIÓN

       COMUNICACIONES

                   PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Las comunicaciones versarán sobre diferentes aspectos de 
los asuntos tratados en las ponencias: política, organización 
administrativa, religiosidad y arte, u otros temas afines, 
siempre en el marco del Siglo de Oro

El plazo de inscripción para los asistentes finalizará el día 23 
de octubre de 2015.
Los comunicantes podrán enviar su solicitud de inscripción 
hasta el 16 de octubre de 2015. Asimismo, junto con la 
inscripción, deberán presentar un resumen de la comunica-
ción, no superior a dos folios de extensión, a la Secretaría 
Técnica de las Jornadas. Las comunicaciones no excederán 
los 20 folios y deberán ser entregadas antes del 23 de octubre 
de 2015.

PROGRAMA Martes, 27 de octubre

18:00 h. Recepción de participantes y entrega de documen-
tación.
19:00 h. Ponencia inaugural: “Una lectura de Santa Teresa 
desde la Historia Cultural”. Carmen Sanz Ayán. Catedrática 
de Historia Moderna. Universidad Complutense de Madrid. 
Académica de la Historia. Premio Nacional de Historia de 
España 2014

Miércoles, 28 de octubre

Organizan

Patrocinan

Colaboran

ARCHIVO HISTÓRICO
PROVINCIAL DE
GUADALAJARA

11:00 h.-11:30 h. Pausa-café.

DERECHOS DE MATRÍCULA

Viernes, 30 de octubre

10:00 h. Séptima ponencia: “El Siglo de Oro y el Archivo de la 
Real Chancillería de Valladolid”. Cristina Emperador Ortega. 
Directora del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

11:30 h-12:30 h. Lectura de comunicaciones.
12:30 h. Conferencia de clausura: “Los archivos y la historio-
grafía de la pintura barroca española. Siglos XVIII-XXI”. Javier 
Portús Pérez. Jefe de Conservación de Pintura española. Museo 
Nacional del Prado.
14:00 h. Clausura y entrega de diplomas a los asistentes

Hasta el 16 de septiembre de 2015 ............................................ 30¤
A partir del 17 de septiembre de 2015 ...................................... 40¤
Cuota reducida*   ........................................................................ 20¤ 

Los asistentes y comunicantes tendrán derecho a recibir un 
ejemplar de las actas de las Jornadas una vez editadas.  

La inscripción se formalizará cumplimentando el boletín adjun-
to y abonando la cantidad correspondiente mediante ingreso o 
transferencia bancaria en la cuenta de IberCaja:

El resguardo del ingreso junto con el boletín de inscripción 
deberá enviarse a la Secretaría Técnica de las Jornadas, por fax, 
correo ordinario o e-mail. Para formalizar la inscripción o 
solicitar más información dirigirse a: 

Cuota de inscripción

La consideración de inscrito dará derecho a la entrada a todas 
las sesiones científicas, a recibir toda la documentación de las 
Jornadas, a participar en cuantos actos se programen y a 
obtener certificado acreditativo de la participación, equivalente 
a 30 horas lectivas.
Las plazas son limitadas. La admisión se realizará por riguroso 
orden de inscripción

Socios de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de   
Guadalajara; Anabad Castilla-La Mancha; Fundación Española de Historia 
Moderna; desempleados, estudiantes y jubilados.

Archivo Histórico Provincial de Guadalajara
C/ Julián Besteiro, 1-3. 19071 Guadalajara

Tlf. 949 885652/Fax 949 885649
e-mail: ahp. guadalajara@jccm.es

*

10:00 h. Primera ponencia: “Felipe II ante el juicio de sus 
súbditos: Opinión y fortuna del Rey Prudente”. Fernando Jesús 
Bouza Álvarez. Catedrático de Historia Moderna. Universidad 
Complutense de Madrid.
11:00 h.-11:30 h. Pausa-café
11:30 h. Segunda ponencia: “Coyuntura económica y ascenso 
social en el mundo rural cervantino”. Jerónimo López-Salazar 
Pérez. Catedrático de Historia Moderna. Universidad de 
Castilla-La Mancha.
12:30 h.-14:00 h. Lectura de comunicaciones.
16:30 h. Tercera ponencia: “El Siglo de Oro en el Archivo 
Histórico Nacional”. Eva Bernal Alonso. Jefa de Sección de 
Consejos. Archivo Histórico Nacional.
17:30 h.-18:30 h. Lectura de comunicaciones.
19:00 h. Presentación de las Actas de las XI Jornadas de 
Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos. “La 
Educación en España. Historia y Archivos”.

Jueves, 29 de octubre

9:30 h. Cuarta ponencia: “Los judeoconversos en la España del 
siglo XVI”. Manuel Martín Galán. Profesor Titular de Historia 
Moderna. Universidad Complutense de Madrid.
10:30 h. Quinta ponencia: “Simancas y el Siglo de Oro”. Julia 
Teresa Rodríguez de Diego. Directora del Archivo General de 
Simancas. 
11:30 h.-12:00 h. Pausa-café
12:00 h.-13:00 h. Lectura de comunicaciones.
13:00 h.-14:30 h. Visita al Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara.
17:00 h. Sexta ponencia: “La imagen como fuente histórica. El 
caso de la Vita Beata Virginis Teresiae, 1613”. María Cruz de 
Carlos Varona. Museo Nacional del Prado.
18:00 h.-19:00 h. Lectura de comunicaciones
19:30 h. Recital “El Quijote. Fuente de inspiración poética”, a 
cargo del grupo Diversos.


