
 

 
 

INSCRIPCIONES 
 

  NOMBRE Y APELLIDOS:  
  CURSO:   GRUPO: 
  DNI:  
  DIRECCIÓN:  
  E-MAIL:  
  POBLACIÓN:                                    PROVINCIA:  
   
  PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el viernes 15 de febrero. 
  LUGAR DE ENTREGA: Secretaría del IES Luis Carrillo de Sotomayor.  
  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Salón de Actos del IES Luis Carrillo de Sotomayor  

de Baena (Córdoba). 
 

ORGANIZAN 
 

                       El IES Luis Carrillo de Sotomayor y el Excmo. Ayuntamiento                                                     
de Baena certificarán la asistencia. 

 

PATROCINADORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
  
 
 
 
               En portada: Fotografía aérea del bombardeo republicano sobre Baena  

                               del 28 de octubre de 1938. 
 
 

   
 
 

IX		JORNADAS	DE	HISTORIA	
DE	BAENA	Y	COMARCA																	

										
LA	DIVULGACIÓN	DEL	PASADO	DESDE	LA	ESCUELA	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

IES	LUIS	CARRILLO	DE	SOTOMAYOR	
																												(Departamento	de	Geogra#ía	e	Historia)	
																																	EXCMO.	AYUNTAMIENTO	DE	BAENA	
																			
										BAENA,	19,	21	y	23	de	febrero	de	2019.																
																																																																																															
																																																																																													Entrada	libre	
																																																																																																																											hasta	completar	aforo.																														



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
 
 

 
COORDINACIÓN  ACADÉMICA 

     
 
                                    

PROGRAMA 
 
    
 

   MARTES 19 DE FEBRERO: 
 
• 16:30 H. Recepción de asistentes y retirada de documentación. 
• 17:00 H. Inauguración de las Jornadas a cargo de la Sra. Delegada de Educación 

y Cultura del  Excmo. Ayto. de Baena doña  Lola Cristina  Mata Casado Yuste. 
• 17:30 H. Primera ponencia: “La pintura rupestre en la Subbética de Córdoba”, a 

cargo de D. J. Antonio Mora Luque, Espeleólogo. 
• 18:15: Descanso. 
• 18:30 H. Segunda ponencia:  “El  movimiento  martirial  mozárabe cordobés: el  caso 

de  las  santas  Nunilo y Alodia  y  su posible origen  baenense”,  a cargo de D. José 
Antonio Morena López, Director del Museo de Baena.  

• 19:15 H. Tercera  ponencia: “El  yacimiento  arqueológico  de  El Laderón  (Doña 
Mencía) como  dinamizador  social  y  económico del  norte  de la   Subbética. Re-
sultados de  las  excavaciones de  2016  y 2017”, a cargo de D. Manuel Moreno Al-
caide. Arqueólogo adscrito al Departamento de Arqueología de la Universidad de 
Córdoba.  

 

    JUEVES 21 DE FEBRERO:  
 
• 17:00 H.  Primera  Ponencia:  Presentación  del  catálogo de la exposición “Todos los 

nombres, todas las caras”,  y de la página web del Proyecto Sotomayor XXI a  car-
go  de Dª María Dolores Ruiz Arrebola, profesora  de  Geografía  e  Historia del  IES 
Luis Carrillo de Sotomayor de  Baena. 

• 17:30 H. Segunda ponencia: “La fosa común de Baena. Estudio preliminar”, a car-
go de D. Luis Miguel Serrano López, profesor de Geografía e Historia del IES Luis Ca-
rrillo de Sotomayor de Baena. 

• 18:00 H. Descanso. 
• 18:15 H. Tercera ponencia: “El trienio bolchevique (1918-1920): las luchas campesi-

nas que crearon Andalucía”, a cargo de D. Miguel Ángel Peña  Muñoz,  profesor de 
Geografía e Historia del IES Averroes de Córdoba. 

• 19:00 H. Clausura  de las  Jornadas a cargo del Excmo. Sr. D. Jesús  Rojano  Aguilera, 
Alcalde de Baena. 

 

  
   SÁBADO 23 DE FEBRERO:  
 
• 11:00 H. Sesión práctica: “ La caridad  en  Baena.  Perspectiva  histórica  y  memoria 

Democrática” a cargo de D. Juan  Manuel León  de Toro,  profesor  de Geografía 
eHistoria del Departamento de Geografía e Historia del IES Luis Carrillo de Sotoma-
yor. 

       
 
 

D. Antonio García Montes 
Director del IES Luis Carrillo de Sotomayor. 

D. Jesús Rojano Aguilera 
Excmo. Sr. Alcalde de Baena. 

D. Juan Manuel León De Toro 
Jefe del Departamento de Geografía e Historia  

del IES Luis Carrillo de Sotomayor. 

D. José Juan Rafael Penco 
Profesor de Geografía e Historia  

  del IES Luis Carrillo de Sotomayor. 

D. Luis Miguel Serrano López 
Profesor de Geografía e Historia  

   del IES Luis Carrillo de Sotomayor. 

  “El tiempo es el mejor autor; siempre encuentra un final perfecto.” 
Charles Chaplin 

 
 Este año, las IX Jornadas de Historia de Baena y su comarca, serán en 
invierno, el próximo mes de febrero vuelve esa cita anual que el Departamento de 
Geografía e Historia del IES Luis Carrillo de Sotomayor tiene con su comunidad en 
un sentido amplio, en primer lugar dirigidas a nuestro alumnado “mayor”, a aque-
llos que el próximo año “volarán” en busca de un futuro construido con esfuerzo, 
dedicación y constancia; en segundo lugar a sus progenitores, les animamos a parti-
cipar en ese mundo del estudio que tanto sacrificio les exige a sus hijos; y en tercer 
lugar a todos aquellos para los que la cultura es importante, para aquellos que cono-
cer nuestro pasado es ayudar a construir nuestro presente y nuestro futuro. 
 Son tiempos confusos: las cifras de la macroeconomía son positivas, cre-
cen los indicadores, pero en la microeconomía las diferencias entre los que más y 
los que menos tienen se agrandan. A nivel social los intentos de imponer un 
“pensamiento único”, el aceptablemente correcto, en temas como una sanidad, edu-
cación o justicia públicas y gratuitas, en un compromiso con la naturaleza, con la 
igualdad de sexos y la diversidad, con la emigración o los nacionalismos… hacen 
aguas, pues cuando la imposición vence a la proposición… irremediablemente apa-
rece la rebelión. Finalmente, a nivel político, el “régimen” de la Restauración bor-
bónica, iniciado en 1975 y consagrado con la Constitución de 1978, que consolidó 
un sistema bipartidista basado en un centro-derecha y un centro-izquierda que se 
alternan en el poder y válido durante cuarenta años se agota, podrido por la corrup-
ción, el clientelismo y la inacción, sembrando de incertidumbre el porvenir. 
 Tiempos apasionantes donde la Historia tiene mucho que decir y por ello 

aquí estamos, un año más. Gracias a todos, que con vuestra colaboración desintere-

sada,  hacéis posible estas Jornadas. 

 

Dª. Mª Dolores Ruiz Arrebola 
Profesora de Geografía e Historia  

  del IES Luis Carrillo de Sotomayor. 


