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  EExxccmmoo..  AAyyttoo..  ddee  TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo  
  
  
  
  
  
  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  EE  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  
  

Telfs.: 953566286 – 636421388 
Correo electrónico: ascuesja@yahoo.es   

Web: www.everyoneweb.es/ascuesja  
Dirección: ASCUESJA. Calle Murillo, nº 4 (Casa de la Cultura) 

23658.  Jamilena (Jaén) 

 
 

 
 

II  JJOORRNNAADDAASS    
HHIISSTTÓÓRRIICCOO--CCUULLTTUURRAALLEESS  

““AAUUGGUUSSTTAA  GGEEMMEELLLLAA  TTUUCCCCIITTAANNAA””  
  

((HHOOMMEENNAAJJEE  AA  JJUUAANN  MMOONNTTIIJJAANNOO  CCHHIICCAA))  

  
LLaa  CCaarrttaa  ddee  PPrriivviilleeggiioo  RReeaall  ddee  

IInnddeeppeennddeenncciiaa  JJuurrííddiiccaa  ddee  
TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo  ((11555588))  

  
2222  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22000088  

  
  
  
  

LLuuggaarr::    
SSaalloonneess  ddeell  CCaassttiilllloo  ddee  TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo  

((PPllaazzaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo,,  TToorrrreeddoonnjjiimmeennoo  --  JJaaéénn)) 
 



I JORNADAS HISTÓRICO-CULTURALES  
“AUGUSTA GEMELLA TUCCITANA” 

 
Aprovechando el 450ª Aniversario de la concesión de la Carta Real de Privilegio de 
Independencia Jurídica a la villa de Torredonjimeno (Jaén), arrancan estas Primeras 
Jornadas Histórico-Culturales de la comarca de Martos, cuyo único propósito es que 
las mismas sirvan como elemento de impulso a los estudios históricos centrados en 
dicha comarca, sus pueblos y ciudades. 
Esta Carta de Privilegio es un magnífico documento escrito sobre pergamino con 
portada a color y miniaturas, semejante a la que encontramos en otros municipios de 
la provincia de Jaén, como Pegalajar o Mengíbar. Gracias a la misma, en 1558, la 
villa de Torredonjimeno tuvo pleno control sobre su término, su jurisdicción civil y 
criminal, sus dehesas, etc., hasta ese momento dependiente de la villa de Martos. En 
el caso de la comarca de Martos hubo también otros casos de exención de 
poblaciones y lugares que lograron independizarse de Martos, tanto jurisdiccional 
como parroquialmente, a pesar de que algunas de ellas no llegarían a lograrlo hasta 
el siglo XIX. 
Sin embargo, estas jornadas están también orientadas a aquellos trabajos que traten 
documentos semejantes (cartas pueblas, privilegios de villazgo…) o procesos de 
independencia jurídica de otras poblaciones o lugares del resto de España. 
 
DIRECTOR 
D. José Carlos Gutiérrez Pérez, licenciado en Humanidades y presidente de 
ASCUESJA. 
 
SECRETARIO 
D. Pablo Jesús Lorite Cruz, licenciado y DEA en Humanidades. 
 
PONENTES 
D. José Carlos Gutiérrez Pérez, licenciado en Humanidades. 
Dr. D. Juan Antonio López Cordero, de la UNED (Centro asoc. de Jaén). 
Dr. D. Antonio Ortega Ruiz, de la Universidad Internacional de Andalucía. 
D. Francisco José Téllez Anguita, licenciado en Historia. 
 
ALUMNADO Y COMUNICANTES: 
Investigadores, profesorado, alumnos universitarios y demás público interesado 
en el tema o que quieran presentar comunicaciones centradas en la comarca de 
Martos o en otros lugares del resto de la provincia de Jaén y de España, que 
versen sobre los siguientes temas, independientemente de la época que traten: 
 

 Cartas de Privilegio Real de Independencia Jurídica. 
 Documentos de Privilegio de Villazgo, Cartas Pueblas, Fueros, etc. 
 Procesos de exención, segregación o independencia jurisdiccional de 

villas, aldeas o lugares, además de pleitos a causa de los mismos. 
 Venta de jurisdicciones o lugares. 
 Procesos de independencia parroquial. 

 

La Asociación de Estudios Jamilenudos certificará la participación en las 
jornadas de todos los participantes. 
 
HORAS LECTIVAS: 
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 una recensión sobre las mismas. 
 
PROGRAMA: 
Lugar: Salones del Castillo de Torredonjimeno, Plaza de San Pedro, s/n. 
 

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 horas. Visita guiada por el casco histórico de Torredonjimeno. 
17-18 horas. III Ponencia. 
18-18,30 horas. Descanso. 
18,30-19,30. Lectura de comunicaciones. 
19,30-20,30. IV Ponencia. 
 
INSCRIPCIÓN: 
Gratuita. Hasta el 20-noviembre-2008; comunicantes hasta el 12-octubre-2008. 
Enviar ficha de inscripción a: Asociación de Estudios Jamilenudos. C/ Murillo, 
nº 4. CP: 23658. Jamilena (Jaén); o al e-mail: ascuesja@yahoo.es  


