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INFORMACIÓN 
 

Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.   
Archivo Histórico Provincial de Jaén 
Calle Santo Domingo,  12. Jaén 23003 

Informacion: juan.arco@juntadeandalucia.es 
Teléfono.: 953313372 

Convoca: 

Lugar: Archivo Histórico Provincial de Jaén 
Fecha: 22 de mayo de 2009 
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Asociación de Amigos del Archivo Histórico 
Diocesano de Jaén 

http://www.revistacodice.es 
director@revistacodice.es 

 
 
 

COLABORAN: 

  Para el verbo “Iniciar” el Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua Española da cuatro acepciones: dos 
de ellas unidas a dar comienzo, a dar principio;  las otras 
a conocimiento, a instrucción.  
  Las cuatro compatibles con la voluntad que, en primer 
lugar, desde la Delegación de la Consejería de Cultura 
de Jaén, es directriz como transmisión del valor del pa-
trimonio histórico, y en segundo desde la convicción que 
todos los archiveros tenemos de que parte de nuestra 
actividad  es la formación de usuarios. 
  Iniciar es instruir a alguien en la práctica de un culto o 
en las reglas de una sociedad: es proporcionar los prime-
ros conocimientos o experiencias sobre algo. Incluso hay 
un carácter esotérico, misterioso y arcano en esa inicia-
ción. También los archivos, los documentos y la investi-
gación tienen algo que ver con esas características;  y, 
como sucede a los iniciados, tiene al final del camino 
una explosión de júbilo, de gratificación, de estar ante 
algo que nos enriquece porque nuestra experiencia irra-
dia hacia la sociedad, y no hay nada más confortante que 
compartir bienes. 
  Las primeras Jornadas estuvieron dedicadas a dar una 
visión global de lo que era el mundo de los archivos, 
centradas en los públicos y de la Iglesia, por ser -dentro 
de los privados- los más interesantes por calidad y canti-
dad. Archiveros con mucho acervo a sus espaldas expu-
sieron sus experiencia y ofertaron aquellos fondos de 
especial relevancia para la provincia de Jaén que se cus-
todian en los archivos donde trabajan y que, por estar 
alejados, son más desconocidos, pero no menos impor-
tantes para la historia provincial: Simancas, Indias, His-
tórico Nacional, General de la Administración fueron 
recorridos por mano expertas, aportando, además el con-
tacto físico y personal con esos servidores públicos que  
humaniza   toda relación. 
  La Historia nos ha enseñado la importancia que tuvo el 
estamento noble en la formación de España. Muchos 
testimonios que nos acercan a nuestro pasado, funda-
mentalmente aquellos de los que hay pocos por ser muy 
tempranos, se encuentran en los archivos privados de las 
casas nobiliarias.  
   

Universidad de Jaén 
Grupo de Investigación HUM 761 

 Jaén, por ser tierra de frontera y de conquista, fue 
partícipe de los pagos en especie de los monarcas a 
aquellos nobles que contribuyeron a sus éxitos.  
  Era pues de justicia dedicar una Jornada de Inicia-
ción a la Investigación a los archivos de la nobleza: 
los que siguen en manos de sus propietarios o los que 
han llegado a los archivos públicos por distintas cau-
sas y razones, pero concentrados para dar mayor faci-
lidad a la investigación. 
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D

/D
ª.: __________________________________________________   , con D

.N
.I. nº : ___________. 

 D
om

icilio: ___________________________________________________, C
.P.: ________________. 

 Localidad: ____________________. Provincia: ______________. Teléfono ____________________. 
 C

orreo electrónico: _____________________ . 
  

Fecha: ________________, a _____ de _______________ de 2009 
 

R
ellenar y enviar a: A

rchivo H
istórico Provincial de Jaén C

alle Santo D
om

ingo, 12. Jaén 23003, o 
juan.arco@

juntadeandalucia.es  

 
PONENTES: 
 
Juan José Larios 
Director del Archivo Ducal de Medinace-
li (Sevilla) 
Conferencia: El Archivo Ducal de Medi-
naceli 
 
María Dolores Torres Puya  
Directora del Archivo Histórico Provin-
cial de Jaén 
Conferencia: El Archivo del Condado de 
Humanes 
 
Aranzazu Lafuente  
Directora del Archivo de la Nobleza 
(Toledo) 
Conferencia: El Archivo de la Nobleza 
 
David Torres 
Director del Archivo de la Real Chanci-
llería de Granada 
Conferencia: La documentación nobilia-
ria en el Archivo de la Chancillería de 
Granada. 
 
Fecha: 22 de mayo de 2009. Todo el día. 

 
Lugar: Archivo Histórico Provincial de 
Jaén. Calle Santo Domingo,  12. Jaén 23003. 
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S. XV. Libro de las Horas de Isabel la Católica 
(Monasterio del Escorial) 

INSCRIPCIÓN: Gratuita 
 

Ficha de inscripción: 
- http://www.revistacodice.es 
- Archivo Histórico Provincial de Jaén 


