
LAS ÓRDENES MILITARES
 Y SU TERRITORIO

Convocan: Ayuntamiento de Zorita de los Canes – Instituto de Historia, CSIC
Colaboran: Ediciones Bornova, Parque Arqueológico de Recópolis
Lugar y sede: Zorita de los Canes (Guadalajara)
Objetivo: Valorar, destacar y difundir el patrimonio histórico, arqueológico,
monumental, documental y etnográfico que puede ser objeto de estudio y
documentación en el territorio de la comarca que parte del asentamiento
visigodo en Recópolis y árabe en Zorita, y pasó a vincularse desde el siglo XII
a la orden militar de Calatrava, presente en muchas localidades hasta el s. XIX
Duración y créditos académicos: 20 h. lectivas
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7Datos Personales

Apellidos y Nombre: ............................................................................................................................................................

DNI / N.I.F.: .......................................................................... Nacionalidad: ......................................................................

Titulación académica: .........................................................................................................................................................

Por la Universidad: ..............................................................................................................................................................

Dirección Part.: ........................................................................................................ Ciudad: ............................................

Provincia: ................................................................................................................................. C.Postal: ...........................

Teléfono: .............................................................................. e-mail: ...................................................................................

Datos Profesionales

Situación profesional / académica: ..................................................................................................................................

Centro / Institución /Empresa: ...........................................................................................................................................

Departamento/Área: ...........................................................................................................................................................

Dirección: ...................................................................................................................... Ciudad: ........................................

Provincia:................................................................................................................................. C.Postal: ...........................

Teléfono: .................................................... Fax: ............................................... e-mail: ....................................................

Incluya otros datos si fueran necesarios: .......................................................................................................................

BOLETÍN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Matrícula, con derecho a asistencia a las conferencias, visitas y actividades lectivas:  30 €

Solicito participar en III Las órdenes militares y su territorio: jornadas de estudios históricos 
y patrimoniales en la Tierra de Zorita (Guadalajara)

Fecha y firma

Envíe este boletín relleno por e-mail a fizquierdo@ih.csic.es a la atención de F. Fernández Izquierdo,
Instituto de Historia, CCHS , CSIC, C/ Albasanz 26-28, Desp. 2E-26 ,
Tf. 91.602.24.61 (9 - 14 h. lunes a viernes) , o a 
B. Baldominos, Ayto. Zorita, brilli_aedl_mtajoguadiela@yahoo.com - tf./ fax. 949.37.52.22 (9-15 h.)

http://www.moderna1.ih.csic.es/oomm/jornadas_zorita.htm

Una vez que reciba confirmación de que ha sido admitida su inscripción, deberá hacer efectivo el importe 
de la matrícula, y alojamiento en su caso, en la cuenta 2085-7657-41-0330070085, de IBERCAJA, a 
nombre del Ayuntamiento de Zorita de los Canes, indicando su nombre y el concepto “Jornadas”.

III jornadas de estudios históricos y patrimoniales 
en la Tierra de Zorita (Guadalajara) 

15–17 julio 2008



15 de julio de 2008, martes. Primera Jornada:

9-10 h. Recepción de participantes y entrega de documentación

10:00-10:30 h. Presentación de las III Jornadas.

10:30 h.

Miguel Ángel de Bunes Ibarra (Instituto de Historia, CCHS, CSIC)
La guerra de religión en el Mediterráneo: la nueva cruzada de la orden de Malta
 en los siglos XVI y XVII. 

11:30-12:00 h. Pausa

12:30-14:00 h. 

Manuel Rivero Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid)
El impacto de la batalla de Lepanto en Europa y el Mediterráneo.

Enrique García Hernán (Instituto de Historia, CCHS, CSIC)
Las flotas de la Monarquía Hispánica en el Mediterráneo

14:00 h. Pausa para comida

18:00-18:15 h. Pausa

18:30-20:00 h El patrimonio en Zorita: el Parque Arqueológico de Recópolis: 
Cerro de la Oliva, Castillo y adarves de Zorita.  Visita a la ciudad de Recópolis 
en el Cerro de la Oliva

Laura Gómez García, directora Parque Arqueológico de Recópolis
Visita al Parque Arqueológico de Recópolis.

16 de julio, miércoles. Segunda jornada. 

09:30 h. 

Elena García-Guerra (Instituto de Historia, CCHS, CSIC)
El control financiero de la guerra en la Monarquía Hispánica.

Porfirio Sanz Camañes (Univ. Castilla-La Mancha)
Frontera y milicia en la España Moderna: la frontera catalano-aragonesa en la 
Guerra de Secesión Catalana.

Ángel Alloza Aparicio (Instituto de Historia, CCHS, CSIC)
Las represalias comerciales: otra forma del conflicto bélico en la Edad Moderna. 

12:00-12:15 h. Pausa

12:30-14:00 h. 

Francisco J. Moreno Díaz del Campo (Universidad de Castilla-La Mancha)
Los moriscos en Castilla y su expulsión: la guerra interior.

Plácido Ballesteros San-José, (Diputación Prov. Guadalajara – Univ. Alcalá)
La fortaleza de Zorita en las guerras medievales..

F. Fernández Izquierdo (Instituto de Historia, CCHS, CSIC) 
Los últimos enfrentamientos en torno a Zorita: la guerra de las Comunidades.

18:00 h.  

Laura Gómez García, directora Parque Arqueológico de Recópolis 
Visita al castillo de Zorita.

17 de julio, jueves. Tercera jornada: el entorno histórico de la Tierra 
de Zorita

10-14 h.

Visita guiada al entorno de la Tierra de Zorita: Pastrana, Almonacid de Zorita
 y Salto de Bolarque.

Instituto de Historia

Ayuntamiento de 
Zorita de los 
Canes
(Guadalajara)


