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Por eso, el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y su 
Asociación de amigos, quieren tratar en estas próximas 
jornadas este tema. Cómo la historiografía ha estudiado 
estos asuntos, dónde están y cuáles son las fuentes, 
centros de documentación y archivos donde podemos 
localizar la información que facilita datos sobre todos 
estos fenómenos y sus consecuencias y, a la vez, intentar 
reflexionar sobre cómo afrontar situaciones similares en el 
futuro considerando cómo se han resuelto en el pasado y 
cómo se están resolviendo en nuestro presente. 

La inesperada irrupción de la pandemia provocada por la COVID-19 

ha llevado a la paralización a nivel global de una sociedad que, 

aunque parecía preparada para hacer frente a situaciones como 

esta, ha sufrido y sufre —como nunca antes— los efectos de una 

enfermedad que ha trascendido fronteras y que ha puesto en jaque 

al mundo entero. Todavía desconocemos los efectos reales a medio y 

largo plazo que tendrá en nuestro planeta, pero todo parece indicar 

que serán —de hecho ya los son— muy adversos. 

No es la primera vez ni será la última en la que un país, un continente 

o toda la Humanidad se han expuesto, se expondrán y serán objeto

de un acontecimiento de estas características.

Una mirada al pasado nos conduce a reconocer en nuestra Historia 

muchas situaciones en las que el hombre ha tenido que enfrentarse a 

todo tipo de calamidades, desde las guerras a las enfermedades 

pasando por los fenómenos meteorológicos adversos y otro tipo de 

catástrofes que han causado, como la actual pandemia, no sólo 

muerte y destrucción sino —también— el colapso de la economía, de 

la industria, del comercio, de los sistemas de salud pública, de las 

propias relaciones sociales e, incluso, ha dado lugar a que la política 

y las políticas hayan focalizado todos sus esfuerzos en paliar y 

resolver esta desastrosa situación.
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Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el edificio.
Es por ti, es por todos.

*Recuerda

Recepción asistentes
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

Acreditación y recogida
 de la documentación

18:30 h  

En abierto 

CONFERENCIA INAUGURAL

PONENTE POR CONFIRMAR
Título por confirmar

19:00 h

La sesión inaugural se emitirá online en abierto, previo registro en guadarchivo.es 

23 NOV MARTES

PRIMERA JORNADA

FIN PRIMERA JORNADA

*
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PAUSA CAFÉ

11:15 - 11:45 h

09:00 - 09:45 h

 09:45 - 10:30 h

10:30 - 11:15 h

A peste, fame et bello, libera nos, Domine. Las epidemias en la Edad Moderna
Manuel Martín Galán. Universidad Complutense de Madrid

¿Qué es nuevo en las epidemias de los siglos XIX y XX?
Esteban Rodríguez Ocaña. Universidad de Granada

Fuentes documentales de Medicina y Sanidad en los
Archivos Estatales Españoles 
Mª. José Villanueva Toledo. CIDA. Subdirección General de Archivos Estatales

24 NOV MIÉRCOLES

SEGUNDA JORNADA Sesión de mañana

09:00 - 11:15 h 
PONENCIAS
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24 NOV MIÉRCOLES

SEGUNDA JORNADA Sesión de mañana

EPIDEMIAS Y PANDEMIAS

MESA DE DEBATE
11:45 - 13:45 h 

Las familias de la Aljama Toledana frente a la Peste Negra 
Carmen Gómez Gómez. Universidad Complutense de Madrid

Fake news y virus propagados por los enemigos
de España: las fiebres de 1631
Felipe Vidales del Castillo. Universidad Complutense de Madrid

Héroes encadenados: la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna 
Susana Ramírez Martín. Universidad Complutense de Madrid

LECTURA DE COMUNICACIONES

13:45 - 14:15 h

COMIDA 14:15 h
16:30 h
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LA MUERTE DOCUMENTADA

MESA DE DEBATE
16:30 - 18:30 h 

El ceremonial funerario en el Real Monasterio de El Escorial
y sus aspectos litúrgico-musicales 
Gustavo Sánchez López. Universidad Autónoma de Madrid

Exvotos y enfermedad: náufragos de fatalidades
José Luis Hernando Garrido. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia

El testamento barroco, testimonio de muerte, testimonio de vida
Mª José de la Pascua Sánchez. Universidad de Cádiz

El archivo familiar, los retratos fotográficos de difuntos
(prácticas, usos y conservación)
Virginia de la Cruz Lichet. Universidad de Lorraine

24 NOV MIÉRCOLES

SEGUNDA JORNADA Sesión de tarde

LECTURA DE COMUNICACIONES

18:30 - 19:00 h
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24 NOV MIÉRCOLES

SEGUNDA JORNADA Sesión de tarde

PRESENTACIÓN LIBRO
19:00 h

Enfermera del SUMMA. Creadora
de la biblioteca “Resistiré” del IFEMA

"Los libros salvan vidas"
 Ana María Ruiz López. 

FIN SEGUNDA JORNADA



ENFERMEDADES Y MUERTE8 

PROGRAMA 
ENFERMEDADES Y MUERTE
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL de Guadalajara

PAUSA CAFÉ

11:15 - 11:45 h

09:00 - 09:45 h

 09:45 - 10:30 h

10:30 - 11:15 h

Enfermedades y muerte: fuentes documentales en el Ejército de Tierra
Fernando Bachot Cantos y Teresa Martin Ayuso. 
Archivo General Militar de Guadalajara

Documentos municipales para el estudio de la enfermedad y la muerte. 
El caso del Archivo de Villa de Madrid
Mercedes de Diego Páez. Archivo de la Villa de Madrid

Una visión de la enfermedad y la muerte a través de los fondos
del Archivo Histórico Nacional
Luis Miguel de la Cruz Herranz. Archivo Histórico Nacional

25 NOV JUEVES

TERCERA JORNADA Sesión de mañana

09:00 - 13.30 h
PONENCIAS



LECTURA DE COMUNICACIONES

13:45 - 14:15 h
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11:45 - 12:30 h

 12:30 - 13:00 h

13:00 - 13:30 h

Teoría y práctica médicas: las facultades para sanar. Documentos en el AGUCM
Belén Duque Fuentetaja, Isabel Palomera Parra, 
Mercedes Pérez Montes y Ana Rocasolano Díez.  
Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid

La Gestión cultural de la muerte
Adrià Terol i Hernández. Cementiris de Barcelona, S.A.

Un cráneo lleno de secretos
Elena Cuadrado Ramos. Instituto Brianda de Mendoza

25 NOV JUEVES

TERCERA JORNADA Sesión de mañana

COMIDA 14:15 h
16:30 h

09:00 - 13:30 h 
PONENCIAS



CLAUSURA DE LAS JORNADAS Y ENTREGA DE DIPLOMAS
18:45 -19:00 h 
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25 NOV JUEVES

TERCERA JORNADA Sesión de tarde

RETOS Y OPORTUNIDADES

MESA DE DEBATE
16:30 - 18:30 h 

La salud pública y la atención sanitaria 
tras la pandemia de la COVID-19
Rodrigo Gutiérrez Fernández.  Consejería de Sanidad de JCCM
  

Seguridad en el ámbito sanitario: 
reflexiones en tiempos de Pandemia
Josefina Goberna Tricas. Universitat de Barcelona

¿De verdad hemos hecho tantas cosas útiles durante
 la pandemia? Pandemia, administración pública
y transformación digital
Luis Martínez García. Archivo de Castilla-La Mancha

SECUELAS DE LA COVID-19:
RETOS Y OPORTUNIDADES
PARA UNOS ¿NUEVOS O RENOVADOS?
SERVICIOS PÚBLICOS

MODERADOR
Por confirmar
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