
Primera circular (27-IV-2010) 
 

III Jornadas de Histórico-Culturales “Augusta Gemella 
Tuccitana” 

 
“La colonia romana y obispado visigodo de Tucci” 

 
(Martos, Jaén, 27 de noviembre de 2010) 

 
 
En esta tercera edición de las ya consolidadas Jornadas Histórico-Culturales “Augusta 
Gemella Tuccitana”, que se celebrarán en Martos (Jaén), traemos a colación un tema que en si 
va ligado a la propia denominación de las jornadas y que está relacionado con el pasado 
romano-visigodo de la comarca de Martos. Comarca en la que la antigua Tucci (Martos), fue 
un importante asentamiento del Alto Guadalquivir, donde el emperador Augusto fundó en el 
siglo I a.C. la Colonia Augusta Gemella Tuccitana, y en la cual ya en época tardorromana-
visigoda se creo una sede episcopal. De este periodo han quedado varios yacimientos y restos 
arqueológicos, como son las diferentes lápidas e inscripciones romanas halladas a lo largo del 
territorio, así como los famosos Sarcófago Paleocristiano de Martos y Tesoro Visigodo de 
Torredonjimeno. 
 
Por ese motivo, creemos que ante la falta de conocimiento y escasos estudios sobre estos dos 
largos periodos, que abarcan cerca de ocho siglos (ss. II a.C.-VII d.C.), las citadas jornadas 
pretenden dar a conocer y divulgar nuevos datos sobre la huella dejada Roma en estas tierras 
y cómo la invasión de los visigodos hizo que poco a poco se produjera el paso de la 
Antigüedad al mundo medieval. Asimismo, se pretende también que las mismas sirvan para 
que en ellas se muestren las distintas investigaciones que sobre el mundo romano y el periodo 
visigodo se siguen en la provincia de Jaén y en otras zonas de España. 
 
De este modo, las jornadas están abiertas a todas aquellas investigaciones que versen, 
particularmente, sobre lo que fue la romana Colonia Augusta Gemella Tuccitana y el posterior 
obispado de Tucci, y sobre otras colonias u obispados o territoria visigodos, así como el 
pasado romano-visigodo en el Alto Guadalquivir y el resto de la península, ya sea desde el 
punto de vista del poblamiento, de la propia organización del territorio, arqueológico, etc. 
 
 
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 u otros 
relacionados, siempre que estén dentro del marco cronológico del periodo romano-visigodo: 
 

 La Colonia Augusta Gemella Tuccitana, su territorio y asentamientos. 
 La conquista del Alto Guadalquivir por Roma. Viriato y las guerras lusitanas. 
 El proceso de romanización en el Alto Guadalquivir y en la provincia Bética. 
 Colonias romanas fundadas en época de César y Augusto. 
 Epigrafía y numismática latina.  
 Toponimia prerromana y romana. 
 El ámbito agroganadero, municipal, social y religioso. 
 Yacimientos y restos arqueológicos romano-visigodos en Andalucía. 



 Articulación y ordenación del territorio. 
 La llegada del cristianismo al Alto Guadalquivir. 
 La caída del Imperio Romano y la crisis del periodo tardorromano. 
 El Obispado de Tucci en época visigoda. 
 El tesoro visigodo de Torredonjimeno. 
 El Pr. Alejandro Recio y su labor historiográfica y arqueológica. 

 
 
COMUNICACIONES: 
Plazo de entrega de propuesta de comunicaciones: 21-noviembre-2010. 
Enviar título, autor y resumen de las comunicaciones a: Asociación de Estudios Jamilenudos. 
C/ Iglesia, 8, Bq. 3, Bajo A. CP: 23658. Jamilena (Jaén); o al e-mail: ascuesja@yahoo.es 
 
 
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 breve recesión sobre las 
mismas. 
 
 
PROGRAMA PROVISIONAL: 
Lugar: Nueva Casa de la Cultura de Martos, Avda. Tte. Gral. Chamorro Martínez (Martos). 
 
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. II Ponencia. 
13-13,30 horas. Lectura de comunicaciones. 
13:30-14 horas. Debate. 
14-16 horas. Descanso. 
 

Sesión de tarde: 
16-17 horas. Visita guiada por el casco histórico de Martos. 
17-18,30 horas. Lectura de comunicaciones. 
18,30-19,30 horas. III Ponencia. 
19,30-20 horas. Debate. 
 
 
Coordinan 
 

José Carlos Gutiérrez Pérez (DEA en Historia Medieval) 
José Antonio Serrano García (Lcdo. en Humanidades) 
 
 
Información 
 

Asociación de Estudios Jamilenudos (ASCUESJA) 
Calle Iglesia, 8, Bq. 3º, Bajo A 
23658.  Jamilena (Jaén) 
Telf.: 636421388 
Correo electrónico: ascuesja@yahoo.es   
Web: www.everyoneweb.es/ascuesja  



NORMAS DE PUBLICACIÓN DE CARA A LAS ACTAS 
 
 
1. Todo artículo deberá presentarse impreso, debidamente paginado y en hojas de 

formato DIN-A4, por una sola cara, o bien en soporte informático en procesador 
Word a través de CD o enviándolo por e-mail. 
 

2. Su extensión no debe sobrepasar las 15 páginas. 
 

3. El texto de la comunicación deberá ajustarse a la estructura siguiente: 
 

TÍTULO 
 

Autor o autores 
 

Texto del artículo 
La letra deberá ser del tipo Times New Roman, o similar, de 12 

puntos, con separación de un espacio entre líneas. 
Las notas de pie de página se indicarán en el texto con números 

volados. 
 
4. Todo colaborador hará constar de forma clara sus datos personales y su teléfono de 

contacto. 
 

5. Las referencias bibliográficas en las notas a pie de página deberán adaptarse a los 
caracteres tipográficos que se emplean seguidamente: 

 
a. Libros: APELLIDOS del autor, iniciales del Nombre (año): Título del libro. Editorial. 

Ciudad de publicación. >>> Ejemplo: PUGA, Mª.T. (2004): Fernando VII. Ariel. 
Barcelona. 

 
b. Revistas: APELLIDOS del autor, iniciales del Nombre (año): «Título del artículo o 

capítulo». Nombre de la revista, número. Ciudad de publicación, año y páginas del 
artículo en el conjunto de la revista  >>>  Ejemplo: BEJOR, G. (2002): «Vivir en 
Hispania». Arqueo, nº 9. Barcelona, pp. 26-35. 

 
c. Capítulos o artículos de enciclopedias o libros colectivos: APELLIDOS del autor, 

iniciales del Nombre (año): «Título del artículo o capítulo». En APELLIDOS, iniciales 
del nombre del autor o editores de la Enciclopedia o libro colectivo: Título de la 
Enciclopedia o libro colectivo. Editorial Ciudad de publicación, páginas del artículo 
en el conjunto de la revista  >>>  Ejemplo: CÓRDOBA DE LA LLAVE, R. (1984): 
«Violencia y adulterio en la Andalucía bajomedieval». En La sociedad medieval 
andaluza: grupos no privilegiados (Actas del III Coloquio de Historia Medieval 
Andaluza). Diputación Provincial de Jaén. Jaén, pp. 263-273. 

 
6. En aquellos casos en que los trabajos tengan tablas, estás deberán presentarse en 

una hoja del procesador de texto aparte, y tendrá que estar debidamente numeradas 
(Ejemplo: Tabla 1). Asimismo, se indicará en el texto de la comunicación el lugar en 
el cual deberán ir situadas las tablas. 

 
7. Formas de envío: 

 



a) Por correo postal: 
 Disco/s etiquetado/s y con el nombre de uno de los autores, conteniendo todos 

los archivos del trabajo, nombrados según especificaciones anteriores. 
 Una copia en papel del trabajo completo en formato DIN-A4. 
 Hoja con listado de ficheros incluidos en el/los disco/s especificando el 

programa empleado para su confección. 
 Dirección postal: Asociación de Estudios Jamilenudos – Calle Iglesia, nº 8, 

Bq. 3, Bajo A – 23658 – Jamilena (Jaén) – España. 
 

b) Por correo electrónico: 
 En el cuerpo del mensaje se indicará: 

i. Nombre de los autores, teléfono, fax y dirección completa. 
ii. Nombre de los ficheros que se adjuntan. 

 Como ficheros vinculados se enviarán todos los archivos de trabajo: tablas, 
fotografías, gráficos... 

 Correo electrónico: ascuesja@yahoo.es. 
 
 


