MIEMBROS DEL COMITÉ CIENTÍFICO Y
ORGANIZADOR
Directores: Marion Reder Gadow - José Escalante
Jiménez
Coordinadora: Mercedes Fernández Paradas
Vocales: María Pepa Lara García, Juan Jesús Bravo
Caro, María Sánchez García-Gamba.
INFORMACIÓN PARA FORMALIZAR LA
MATRÍCULA
La Universidad de Málaga reconocerá con un crédito para
libre configuración las 24 horas lectivas que duran las
Jornadas, siempre que se acredite un 75% de asistencia.
Para ello, los interesados deberán formalizar la
correspondiente matrícula oficial, en la Facultad de
Filosofía y Letras. Departamento de Historia Moderna y
Contemporánea en los despachos de las profesoras:
Dña. Marion Reder Gadow. 952131715
Dña. Mercedes Fernández Paradas. 952131722
Correo: jescalantej@uma.es
Esta matricula está exenta de tasas universitarias.
Así mismo, podrá matricularse a través de la web
http://secreta236.wix.com/seminario y en la sede de la
Real Academia de Nobles Artes de Antequera
C/ Barrero 10 de Antequera.
Persona de Contacto: D. José Escalante Jiménez
Correo: secretaria@academiadeantequera.org

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Ámbito Cultural de El Corte Inglés
Calle Hilera, 8. 29007 Málaga. www.ambitocultural.es
Teléfono 952076544. Fax 952281360
Ambito_cultural_malaga@elcorteingles.es

REAL ACADEMIA DE NOBLES
ARTES DE ANTEQUERA

INFORMACIÓN PARA PÚBLICO EN
GENERAL
La asistencia como oyentes a las ponencias es
totalmente libre y gratuita hasta completar aforo.
DESTINATARIOS
Público en general, profesionales vinculados a los
archivos, bibliotecas y centros de documentación,
técnicos y gestores culturales, historiadores, geógrafos,
periodistas y estudiantes en general.

PATROCINA

ORGANIZA

SEMINARIO PERMANENTE DE CIENCIAS
DOCUMENTALES E HISTORIOGRÁFICAS
Jornadas NACIONALES
COLABORA:




Grupo de Investigación HUM 309 - Equipo
interdisciplinar Málaga moderna. UMA.
Grupo de Investigación HUM 333 - Crisol Malaguide.
UMA. .
Proyecto de Innovación Educativa PIE 13-102 UMA.

LA GENEALOGÍA
COMO CIENCIA
Málaga, mayo a diciembre de 2015

La genealogía es la Ciencia Auxiliar de la Historia que
estudia los antepasados y la descendencia de una
familia o línea familiar.
El término genealogía etimológicamente, proviene
del griego, genos, descendencia, nacimiento y logos
ciencia. Por lo tanto la genealogía no es otra cosa
más que la ciencia o el estudio de la descendencia y
ascendencia de un individuo y de su inter relación en
un grupo más amplio al cual está vinculado por lazos
de sangre.
El verdadero interés de la Genealogía, es el afán por
el conocimiento de los antepasados y es
absolutamente inseparable del estudio de la Historia.
La Genealogía, como Ciencia Auxiliar de la Historia,
es una de las herramientas culturales y científicas más
útiles para comprender los hechos históricos en su
verdadero contexto.
La Genealogía ayuda a comprender el devenir de la
Historia y muchos de sus fragmentos, su aportación
es algo más que el simple estudio de datos más o
menos remotos, esta Ciencia de la Historia nos
permite comprender la evolución de las sociedades y
de los individuos
Hoy en día la genealogía está muy difundida, ya que
desde hace unas décadas se ha puesto de moda como
práctica social la reconstrucción familiar dura y pura,
por lo que el número de genealogistas aficionados ha
aumentado considerablemente, las personas buscan
no solamente sus raíces, sino también la historia y las
condiciones de vida de sus antepasados, sus oficios,
su patrimonio, su religión, el origen y significado de
su apellido.
Aunque todo muy alejado del auténtico espíritu de
Ciencia Auxiliar de la Historia. Por ello consideramos
importante el celebrar estas Jornadas donde acentuar
la importancia de la Genealogía en el ámbito
científico.

Miércoles, 25 de Noviembre, 19:30 h.

Miércoles, 6 de Mayo, 19:30 h.

Miguel A. Fuentes Torres. Real Academia de Antequera
La identidad construida. Hacia una estética de la
genealogía

Miércoles, 20 de Mayo, 19:30 h.

Mercedes Fernández Paradas. Universidad de Málaga
Génesis y consolidación de la burguesía andaluza: los
Carreira (1795-1935)

PROGRAMA

Miércoles, 9 de Diciembre, 19:30 h.

Jaime De Salazar Acha. Real Academia Matritense
El estudio de la onomástica como auxiliar de la
investigación genealógica
Victor Heredia Flores. Universidad de Málaga
Fuentes documentales para los estudios genealógicos:
Los archivos parroquiales y los registros civiles.

Miércoles, 3 de Junio, 19:30 h.

Manuel Fuertes De Gilber. Real Academia Matritense
Panorama de los estudios genealógicos en Europa y
América

Miércoles, 17 de Junio, 19:30 h.

Francisco Rosales Martín. Real Maestranza de Ronda
La Genealogía, sus tipologías documentales a través
de los archivos privados.

Miércoles, 1 de Julio, 19:30 h.

José Escalante Jiménez. Real Academia de Antequera
Don Rafael Talavera y los estudios de familias
antequeranas

Miércoles, 23 de Septiembre, 19:30 h.

Lorena Del Barco Cebrian. Universidad de Málaga
Leonor Pimentel: los entresijos de una complicada
genealogía.

Miércoles, 30 de Septiembre, 19:30 h.

Jesús Sanchez Chacón. Sociedad Genealógica de Utah
Family search y la importancia de compartir
información.

Miércoles, 14 de Octubre, 19:30 h.

Pedro Luis Pérez Frías. Universidad de Málaga
Fuentes para la investigación genealógica en los
archivos militares españoles.

Miércoles, 28 de Octubre, 19:30 h.

Marion Reder Gadow. Universidad de Málaga
El testamento como herramienta para
investigación genealógica

Miércoles, 11 de Noviembre, 19:30 h.

la

Rosario Mora García. Licenciada en Historia
El Marquesado de Fuente de Piedra. Historia y
Genealogía

