INSCRIPCIONES
La asistencia a las V III Jornadas de Ciencias y Técnicas Historiográficas está
abierta a todas las personas interesadas en la temática de las jornadas.
Inscripción: 50€
Estudiantes con acreditación: 30 € (la organización otorga 10 becas de inscripción para estudiantes. Las solicitudes deberán ir acompañadas del currículum y dirigirse antes del 25 de mayo a: viiijornadas@gmail.com)
Socios: exentos de cuota de inscripción
Todos los asistentes deberán cumplimentar el formulario adjunto y enviarlo
por correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico:
viiijornadas@gmail.com
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Dando continuidad al ciclo iniciado con las VII Jornadas celebradas en Huelva
en el año 2009 con el estudio de los cartularios, se ofrece de nuevo un tema
susceptible de atraer la atención en cronologías y geografías muy diversas.

PROGRAMA

Asimismo se pretende dar cauce a un género de investigaciones que en los
últimos quince años han conocido un desarrollo notable, en nuestro país y fuera de él. Se propone estudiar los registros desde todos los puntos de vista posibles dentro de nuestras disciplinas; por tanto caben comunicaciones sobre
diplomática, paleografía, archivística, codicología, etc.

(Aula Magna de la Facultad de Geografía e Historia, C/ Montalegre, 6-8)

COMUN ICACION ES Y PROYECTOS
El tema propuesto para las VIII Jornadas abre un interesante y amplio abanico
de posibilidades de estudio, lo que permite a muchos de nuestros socios y a
otros investigadores presentar sus trabajos a través de las comunicaciones.
En el desarrollo de las Jornadas se reservará un tiempo para la presentación
pública de proyectos de investigación en marcha. Los requisitos para participar en esta sección serán básicamente dos: que se trate de proyectos de investigación con algún tipo de financiación institucional, y que su contenido se relacione con cualquiera de las ramas de las Ciencias y Técnicas Historiográficas.
En sucesivas actualizaciones en la página web de la Asociación:

Lunes 21 de junio

Mañana
9:00-9:45 Recogida de documentación
10:00 Inauguración de las Jornadas
10:15-11:00 P. Ostos Salcedo (Univ. De Sevilla): Los registros.Perspectivas de
investigación
11:00-11:30 Pausa
11:30-12:30 A.J. López Gutiérrez (Univ. Pablo de Olavide): Los registros de la
cancillería castellana
12:30-13:30 Comunicaciones y W ork in progress
Tarde
16:00-17:00 J.M. de la Obra Sierra (Univ. Granada): Los registros notariales de la
Corona de Castilla
17:00-17:30 Pausa
17:30-18:30 D. Piñol Alabart (Univ. de Barcelona): Los registros notariales catalanes
18:30-19:30 Comunicaciones y W ork in progress
19:45-21:00 Paseo guiado por la Barcelona Medieval
Martes 22 de junio
(Archivo de la Corona de Aragón – Palau del Lloctinent, C/ de los Condes, 2)

http://www.cartulario.es/ se darán detalles más concretos.
Mañana
10:00-11:00 A. Torra Pérez (Archivo de la Corona de Aragón): Los registros de
la cancillería de los reyes de A ragón
11:00-11:30 Pausa
11:30-12:30 M.M. Cárcel Ortí (Univ. de Valencia): Los registros episcopales
12:30-13:30 Comunicaciones y work in progress
13:30-14:00 Conclusiones y clausura
Tarde
17:00 Asamblea General de la Asociación

