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Para complacer a Dios y a los hombres surgió Plasencia en 1186 por voluntad de

Alfonso VIII de Castilla. Fronteriza frente a leoneses y musulmanes, la Plasencia
amurallada y belicosa, castellana y extremeña, cobijó a judíos y cristianos en el
medievo, tuvo voto en Cortes y en 1475 en ella matrimonió con Alfonso V de Portugal
doña Juana, que arrastra por la historia el apelativo de La Beltraneja. Señorío de los
Zúñiga -o Estúñiga- desde 1442, cambió de nuevo la corona condal por la real en 1488,
y desde 1446 contó con uno de los primeros centros universitarios extremeños gracias
a la munificencia de su obispo, el cardenal Juan de Carvajal.
Diócesis desde 1189 por bula de Clemente III, Plasencia con sus catedrales -románica
una y gótica otra, edificaciones siamesas que conviven juntas manteniendo su
originalidad propia-, es una, como su misma historia, en la que se suceden
acontecimientos y personas dispares formando un único y fecundo surco en el
deambular de los siglos.
De clima bonacible, puerta del valle del Jerte, Plasencia discurre por la historia bajo la
mirada de la Virgen del Puerto, la misma Santa María que según la cantiga 144 de
Alfonso X el Sabio libró a un hombre en su plaza mayor, de morir corneado por un toro.
Hermoseada por obispos y nobles con bellas iglesias y suntuosos palacios, su recinto
albergó, como custodio celoso, libros y documentos valiosos que atrajeron el interés
de Felipe II, y entre sus muros parecen todavía reverberar los sones de la música de
Cristóbal de Morales, quizás la misma que los monjes jerónimos interpretaban para
Carlos V en su retiro de Yuste.
Intrépida y aventurera, Plasencia también quiso hacer las Américas, y en 1539, el
obispo Gutierre Vargas de Carvajal costeó una expedición que llegó al estrecho de
Magallanes. De Trujillo salió Francisco Pizarro, llevando memoria de su solar natal al
Perú, y con él, otros muchos extremeños bizarros surcaron la mar océana en busca de
mejor fortuna.
Plasencia, fundada para complacer a Dios, también placerá a los participantes en el
XXXI Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia, que del 16 al 20 de
septiembre de 2019 podrán conocer mejor la relación entre América y los archivos de
la Iglesia, y las fuentes para su estudio.
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Lunes 16

17:00 h. Acogida y acreditaciones en lugar celebración del Congreso.
Centro Cultural Las Claras
C/ Santa Clara 4, 10600, Plasencia (Cáceres)
17:30 a 19:30 h “Taller práctico de ATOM. Una fugaz visión al software libre de descripción

y difusión archivística”

Nacho Alonso Martín - Director de Proyectos Técnicos de Datalib S. L. y
Gorka Díaz Majada - Bibliotecario de la Biblioteca Episcopal Diócesis de Plasencia
21:30 h. Cena en Seminario de Plasencia
Martes 17
9:00 h. SESIÓN DE APERTURA
D. Fernando Pizarro García Polo • Alcalde de Plasencia
D. Antonio Luis Galán Gal • Ecónomo y Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural
de la Diócesis de Plasencia
D. Pablo Delclaux de Muller • Director del Secretariado de la Comisión para el
Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española
Mons. D. Juan José Asenjo Peregrina. Arzobispo de Sevilla y Presidente de la
Comisión de la Conferencia Episcopal Española para el Patrimonio Cultural.
Mons. D. José Luis Retana Gozalo. Obispo de Plasencia
D. Severiano Hernández Vicente, Subdirector de Archivos Estatales
Representante de la Junta de Extremadura.
Discurso de apertura y presentación del Congreso: España y América. Fuentes para su
estudio. D. Francisco Juan Martínez Rojas, Presidente de la Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España.
10:30 h. PONENCIA INAUGURAL

“Plasencia, diócesis descubridora y evangelizadora”.
Dña. Gloria Lora Serrano – Universidad de Sevilla
,
11:30 h. Descanso - Café
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12:00 h PONENCIA

“Fuentes documentales para el estudio de América en los Archivos de la Iglesia”

D. Francisco Juan Martínez Rojas – Vicario General y director del Archivo Histórico
Diocesano de la Diócesis de Jaén
13:00 h Presentaciones comerciales y comunicaciones

“Albalá 7: Solución web para la gestión integral del archivo”.

D. Fran Dodero Broullón – Director de la Unidad de Archivos- ECM BARATZ

“Preservación integral en el Archivo. Soluciones”.

D. Roberto González Siguero - Business Development Manager Piql
14:00 h. Comida
16:00 h PONENCIA
“Fuentes documentales a en los archivos de las órdenes religiosas para el estudio de
América: los jesuitas.”
D.- Wenceslao Soto Artuñedo - Ex director del Archivo de España de la Compañía de
Jesús en Alcalá de Henares y actual miembro del equipo del Archivum Historicum Societatis
Iesu
17:00 h. Comunicación especial
“Peregrinaciones y filmaciones hispanoamericanas en Tierra Santa en los archivos de la
Iglesia: El colegio Nuestra Señora del Pilar y la Casa de Santiago en Jerusalén”
Dña. María Luz Mangado Alonso y D. Francisco Barrado Broncano. - Casa de Santiago
de Jerusalén- Instituto Español Bíblico y Arqueológico.

17:30 h ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN
19:00 h Visita guiada a las catedrales de Plasencia
20:30 h Vísperas y Misa en la Catedral Nueva
21:30 h Concierto del Coro de Cámara “Ars Nova” en la Sala Capitular de la Catedral Vieja
de Plasencia.
22:30 h Cena en el Seminario Diocesano
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Miércoles 18
9:00 h PONENCIA
.
“Fuentes en el Archivo General de Indias para el estudio de la Iglesia en América”
D.-Antonio Sanchez de Mora - Jefe del Departamento de Referencia Archivo General de
Indias.
10:00 h. PONENCIA
“Fuentes en la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional para el estudio de la Iglesia
en América”

D. Luis Miguel de la Cruz. - Sección Clero- Archivo Histórico Nacional
11:00 h Descanso – Café.
11:30 h. PONENCIA

“Fuentes en el Archivo Histórico de la Nobleza para el estudio de la Iglesia en América”
Dña. Aranzazu Lafuente Urién - Directora del Archivo Histórico de la Nobleza.
12:30 h. . PONENCIA

“La Iglesia de América en el Archivo de la Casa de Alba”

José Manuel Calderón Ortega. - Catedrático de Historia de la Universidad de Alcalá de
Henares.
13:30 h Comunicaciones
14:30 h. Comida
16:00 h Salida hacia Trujillo
17:30 h Visita guiada
20:00 h Vísperas y Misa en la iglesia de Santa María
21:00 h Bienvenida y recepción (Palacio de la Coria). D. José Antonio Redondo, Alcalde de
Trujillo.
22:00 Cena
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Jueves 19
9:00 h . PONENCIA
“ Música y archivos de la Iglesia en la América española: aproximación preliminar”
D. Javier Marín López – Universidad de Jaén
10: 00 h PONENCIA

Fuentes en los archivos de la Iglesia en América. Archivos de Nueva España”

Dña. Ana de Zaballa Beascoecheoa - Universidad del País Vasco. UPV/EHU
11:00 h. Descanso-Café
11:30 h PONENCIA
“Tendencias historiográficas actuales en la Historia de la Iglesia en América"
Dña. Begoña Cava Mesa - Universidad de Deusto. Asociación Española de Americanistas
12:30 COMUNICACIONES
13:00 h - PONENCIA DE CLAUSURA

“El Palacio Toledo Moctezuma. Sede de la historia y memoria de los dos mundos”

María Esperanza Díaz García.- Directora del Archivo Histórico Provincial de Cáceres.
Conclusiones del Congreso
14:00 Comida
16:00 h Salida hacia el Real Monasterio Jerónimo de Yuste
17:15 h Visita guiada al conjunto de Monasterio y Palacio del Emperador
19:00 h Vísperas y Misa en la iglesia jerónima del Monasterio de Yuste
21:00 h Acto oficial de Clausura del Congreso
Cena en los jardines del restaurante “La era del abuelo”, en Arroyomolinos de la Vera
Viernes 20
9:30 Salida a Guadalupe Excursión opcional (sólo se realizará si hay un mínimo de 25
personas).
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DATOS PRÁCTICOS
Secretaría y Lugar de celebración del congreso: Centro Cultural Las Claras.
Alojamiento: Hotel Ciudad del Jerte http://www.hotelciudaddeljerte.com
Inscripción:
Socios de AAIE: 90 euros
No socios: 120 euros Estudiantes, Jubilados y parados: 60 euros
Lugar de residencia: Hotel Ciudad del Jerte
350 euros por persona en habitación individual. Incluye pensión completa y traslados en
autobuses (desde cena del día 16 de septiembre a desayuno del 20 de septiembre
125 euros. Excursión (sólo se realizará con un mínimo de 25 personas)
Si no te puedes quedar todo el congreso, el precio es 125 euros por persona y día.
Comidas o cenas sueltas: 15 euros por persona.
Las plazas se asignarán por riguroso orden de llegada de las inscripciones, que no serán
efectivas hasta recibir el justificante del ingreso correspondiente en la cuenta número
ES32 00 7500 19 110601801482 (indicar claramente el nombre, apellidos y el concepto:
matrícula y/o reserva alojamiento y/o excursión)
Si necesitas alojamiento para antes del día 16 ó después del 20 (ó del 21 si vas a la excursión)
deberás gestionarlo directamente con el hotel.
MUY IMPORTANTE: Plazo hasta el 31 de julio de 2019. Después no podremos asegurar
que haya habitaciones ni el mismo precio.
Para inscribirse, hay que rellenar el boletín adjunto y si se quiere presentar
comunicación, debe enviarse la propuesta con el título y el resumen y los datos de
identificación del autor/a.

Fechas importantes:
Envío propuesta de comunicaciones: 27 de julio de 2019
Respuesta sobre aceptación o no: 30 de julio de 2019
Reserva de alojamiento y pensión completa: hasta el 31 de julio de 2019
(después de esa fecha cada uno tendrá que gestionar su alojamiento).
Inscripción hasta el 30 de agosto de 2019.
Los sacerdotes que deseen concelebrar traerán alba, cíngulo y estola de color blanco.
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NOS VEMOS EN PLASENCIA

secretaria@scrinia.org
www.scrinia.org
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Puedes inscribirte enviando este boletín de inscripción con los siguientes datos * y el
justificante del pago a secretaria@scrinia.org
Nombre y apellidos ………………………………………………………………………
Archivo / Institución ……………………………………………………………………....
Dirección postal ………………………………………………………………………….
Correo electrónico ……………………………………………………………………….
Teléfono de contacto …………………………………………………………………….
Si desea factura, indique su CIF o DNI ……………………………………………………
¿Vas a participar en el taller práctico del día 16 ….………………………………………
¿Va a ir a la excursión opcional del día 20 a Guadalupe? ……………………………….
Fecha de llegada………………………………Fecha de salida…………………………
Inscripción:
Socios de AAIE: 90 euros
No socios: 120 euros
Estudiantes, Jubilados y parados: 60 euros
Lugar de residencia: Hotel Ciudad del Jerte
350 euros por persona en habitación individual. Incluye pensión completa y traslados en
autobuses (desde cena del día 16 de septiembre a desayuno del 20 de septiembre
125 euros. Excursión (sólo se realizará con un mínimo de 25 personas)
Si no te puedes quedar todo el congreso, el precio es 125 euros por persona y día.
Comidas o cenas sueltas: 15 euros por persona.
Las plazas se asignarán por riguroso orden de llegada de las inscripciones, que no serán
efectivas hasta recibir el justificante del ingreso correspondiente en la cuenta número
ES32 00 7500 19 110601801482 (indicar claramente el nombre, apellidos y el concepto:
matrícula y/o reserva alojamiento y/o excursión)
MUY IMPORTANTE: Plazo hasta el 31 de julio de 2019. Después no podremos asegurar
que haya habitaciones ni el mismo precio.
*Según la normativa vigente, los datos serán utilizados exclusivamente para el envío de

información sobre lo relacionado con el Congreso.
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Los temas pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•

Fuentes documentales en los archivos de la Iglesia para el estudio de
América
Fuentes documentales en los archivos civiles para el estudio de
América
Fuentes documentales en los archivos personales y de instituciones
privadas para el estudio de América.
Fuentes documentales en los archivos de las órdenes religiosas para la
historia de América
La música, el arte, la cultura y la historia de América
Iglesia en América
Relación entre las diócesis españoles y las diócesis de América

Se valorarán positivamente todos los trabajos que traten sobre el tratamiento
archivístico de las fuentes para el estudio de América en los archivos de la Iglesia.
Aunque se presenten resultados de investigación, las comunicaciones deberán incluir
obligatoriamente fuentes en Archivos de la Iglesia para el estudio de la historia de
América o fuentes en archivos civiles para el estudio de la Iglesia en América. Debe
incluir introducción, objetivos, descripción de las fuentes y posibilidades de
investigación, así como conclusiones y resultados.
El comité científico evaluará las propuestas que no deben haber sido publicadas ni
presentadas en otros congresos. Una vez analizadas, el comité comunicará antes del
30 DE JULIO DE 2019 la aceptación o no de las propuestas. Para poder presentar la
comunicación en el congreso, al menos uno de los autores deberá haber formalizado
la inscripción en el congreso. Los autores deberán presentar la comunicación en el
tiempo asignado.
El texto de la comunicación deberá seguir las normas especificadas y será entregado en
octubre de 2019. El Consejo asesor de publicaciones comunicará la aceptación o no de la
comunicación para ser publicada.
La AAIE se reserva los derechos de uso, difusión, explotación y otros que determina la ley, con
la salvedad de los derechos de autor –que corresponden a los firmantes de los textos
presentados en comunicaciones y ponencias.
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Debes enviar a secretaria@scrinia.org la propuesta de comunicación antes del 15 de julio
de 2019 indicando los siguientes datos*
Autor(es) Nombre y apellidos
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Institución /Archivo ………………………………………………………………………………
Dirección postal …………………………………………………………………………………..
Correo electrónico………………………………………………………………………………..
Teléfono de contacto……………………………………………………………………………..
Título
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
Resumen: máximo de 300 palabras
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Palabras clave …………………………………………………………….
* Según la normativa vigente, los datos serán utilizados exclusivamente para el envío de
información sobre lo relacionado con el Congreso y, en su caso, la gestión de las publicaciones
de las actas del mismo.
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Enviar el boletín de inscripción y la
propuesta de comunicación
preferentemente por correo electrónico a
secretaria@scrinia.org

Por correo postal a
Anabella Barroso
Obispado de Bilbao
C/ Virgen de Begoña, 38
48006 BILBAO

