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III JORNADAS HISTÓRICO-CULTURALES
“AUGUSTA GEMELLA TUCCITANA”
En esta III Edición de las Jornadas Histórico-Culturales “Augusta Gemella
Tuccitana”, que se celebrarán en Martos, 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 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.

DIRECTOR
D. José Carlos Gutiérrez Pérez, DEA en Historia Medieval.
COORDINADOR
D. José Antonio Serrano García, Licenciado en Humanidades.

La Asociación de Estudios Jamilenudos certificará la participación en las
jornadas de todos los participantes.
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 email: ascuesja@yahoo.es
HORAS LECTIVAS:
20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales). Las horas no presenciales se
justificarán con la presentación de una comunicación a las jornadas o la entrega
de un trabajo sobre las mismas.
PROGRAMA:
Lugar: Casa de la Cultura de Martos, Avda. Tte. Gral. Chamorro Martínez, 23.
Sesión de mañana:
9-9,30 horas. Entrega de documentación.
9,30-10 horas. Inauguración de las Jornadas y explicación de su desarrollo.
10-10,45 horas. I Ponencia.
10,45-11,15 horas. Descanso.
11,15-12 horas. II Ponencia.
12-13,15 horas. Lectura de comunicaciones.
13,15-14 horas. III Ponencia.
14-16 horas. Descanso.

PONENTES
D. Antonio Luis Bonilla Martos, Licenciado en Historia.
Dr. Antonio Burgos Núñez, de la Universidad de Granada.
Dr. Pedro Castillo Maldonado, de la Universidad de Jaén.
Dra. Eva Mª Morales Rodríguez, de la Universidad de Granada.
Dr. Mauricio Pastor Muñoz, de la Universidad de Granada.

Sesión de tarde:
16-18,30 horas. Visita guiada por el casco histórico de Martos.
18,30-19,15 horas. IV Ponencia.
19,15-20,00 horas. V Ponencia.
20,00-20,30 horas. Lectura de comunicaciones.
20,30 horas. Clausura.

ALUMNADO Y COMUNICANTES:
Investigadores, profesores en activo, 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 el tema de las jornadas. Más información en la web.

INSCRIPCIÓN:
Precio: 10 € (exentos comunicantes). Ingreso nº de CC: 2024-0083-12-3000021976.
Enviar ficha de inscripción a: Asociación de Estudios Jamilenudos. C/ Iglesia,
nº 8, Bq. 3, Bajo A. CP: 23658. Jamilena (Jaén); o al e-mail: ascuesja@yahoo.es

