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

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

Email:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

www.amigosahpgu.es

AsociacionAmigosArchivoProvincialGuadalajara

@amigosahpgu



PARTICIPACIÓN

Las XIII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archi-
vos tituladas: «La Despoblación en España. Pasado, presente y ¿futuro?» 
se celebrarán entre el 21 y 24 de noviembre de 2017 en la sede del 
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Están abiertas a la participa-
ción de historiadores, archiveros, docentes, profesionales, estudiantes 
de cualquier grado, así como al público general interesado en ellas. Se 
podrá participar como asistente o comunicante. 

COMUNICACIONES

Las comunicaciones versarán sobre diferentes aspectos de los asuntos 
tratados en las ponencias: el despoblamiento, procesos históricos de 
repoblación, fuentes documentales para la historia, movimientos de-
mográficos, de emigración, aspectos socioeconómicos, etc.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

El plazo de inscripción para los asistentes finalizará el día 15 de noviem-
bre de 2017.
Los comunicantes podrán enviar su solicitud de inscripción hasta el 
31 de octubre de 2017. Asimismo, junto con la inscripción, deberán 
presentar un resumen de la comunicación, 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 15 de 
noviembre de 2017.

PROGRAMA

Martes, 21 de noviembre

18:00 h. Recepción de participantes y entrega de documentación.
19:00 h. Ponencia inaugural. El redescubrimiento de la España vacía: 
un debate que concierne a todos.
Sergio del Molino. Escritor y periodista.

Miércoles, 22 de noviembre

10:00 h. Primera ponencia. La demotanasia de la Serranía Celtibé-
rica.
Francisco Burillo Mozota. Catedrático de Prehistoria de la Universidad 
de Zaragoza. Campus Teruel. Impulsor del proyecto “Serranía Celtibéri-
ca”.
11:00 h. a 11:30 h. Pausa-Café.
11:30 h. Segunda ponencia. Fuentes documentales y bibliográficas 
sobre el medio rural en el MAPAMA.
Francisco Fernández Cuesta. Director del Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Pilar Bravo Lledó. Jefa de Área de la Biblioteca y Archivo. Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
12:30 h. a 13:30 h. Lectura de comunicaciones.
16:30 h. Tercera ponencia. Deshabituación a tópicos, victimismos y 
otros opiáceos sobre la despoblación.
Luis Antonio Sáez Pérez. Director de la Cátedra sobre Despobla-
ción-Diputación Provincial de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza.
17:30 h. a 18:30 h. Lectura de comunicaciones.
19:00 h. Proyección del Documental «Resistiendo»—en el Alto Tajo— 
y foro debate.
Autores: Antonio García Pérez y Cristina Besnard. 

Jueves, 23 de noviembre

10:00 h. Cuarta ponencia. Población y Territorio: de la mirada retros-
pectiva a la actual.
Josefina Gómez Mendoza. Geógrafa. Catedrática Emérita de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Académica de la Historia y de la Ingeniería.
11:00 h. a 11:30 h. Pausa-Café.
11:30 h. a 12:30 h. Quinta ponencia. Archivando en el desierto. Archi-
vos, identidad y eficacia en una Región inventada.
Luis Martínez García. Coordinador general de Archivos y director del 
Archivo de Castilla-La Mancha.
12:30 h. a 13:30 h. Lectura de comunicaciones.

16:30 h. Sexta ponencia. Despoblación y gobiernos locales.
Juan M. Ávila Francés. Secretario general de la Federación Española de 
Municipios y Provincias —FEMP—.
17:30 h. a 18:30 h. Lectura de comunicaciones.
19:00 h. Presentación del libro: «Los desiertos de la cultura: una crisis 
agraria». (Reedición). Foro debate.
Autor:  Santiago Araúz de Robles. 

Viernes, 24 de noviembre

10:00 h.  Séptima ponencia. Causas y efectos de la despoblación te-
rritorial en la España interior: compromiso sociopolítico para un 
cambio de tendencia.
Mercedes Molina Ibáñez. Catedrática de Geografía Humana de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
11:00 h. a 11:30 h. Pausa-café.
11:30 h. a 12:30 h. Lectura de comunicaciones.
12:30 h. Mesa redonda: Repoblación versus Despoblamiento.
14:00 h. Clausura y entrega de diplomas a los asistentes.

DERECHOS DE MATRÍCULA

Cuota de Inscripción
Hasta el 16 de octubre ............................................................................... 30 €
A partir del 17 de octubre ....................................................................... 50 €
Cuota reducida* ..................................................................................................... 20 €

*Socios de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara, Anabad Castilla-La Mancha, Serranía Celtibérica, desem-
pleados, estudiantes y jubilados.
Los asistentes y comunicantes recibirán las actas en formato digital una 
vez se publiquen. 

La inscripción se formalizará cumplimentando el boletín adjunto y 
abonando la cantidad correspondiente mediante ingreso o transfe-
rencia bancaria en la cuenta de IberCaja:

IBAN Entidad Oficina DC Nº cuenta
ES21 2085 7605 91 0300670276

El resguardo del ingreso junto con el boletín de inscripción deberá 
enviarse a la secretaría técnica de las Jornadas, por correo ordinario 
o e-mail a la siguiente dirección:

Archivo Histórico Provincial de Guadalajara

c/ Julián Besteiro, 1-3 19071 Guadalajara

Tlf. 949 885652

ahp.guadalajara@jccm.es

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.

Organizan
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