Para el verbo “Iniciar” el Diccionario de la Real
Academia 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 patrimonio 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 primeros conocimientos o experiencias sobre algo. Incluso hay un carácter esotérico, misterioso y arcano en esa iniciación. También los archivos, los documentos y la investigación 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 irradia 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 cantidad. Archiveros con mucho acervo a
sus espaldas expusieron sus experiencias y ofertaron aquellos fondos de especial relevancia para la
provincia de Jaén que se custodian en los archivos
donde trabajan y que, por estar alejados, son más
desconocidos, pero no menos importantes para la
historia provincial: Simancas, Indias, Histórico Nacional, General de la Administración, fueron recorridos por mano expertas, aportando, además el
contacto físico y personal con esos servidores públicos que Humaniza toda relación. El año pasado

estuvo dedicada a los archivos nobiliarios y este
año, a los archivos militares, que cobran especial
relevancia en esta tierra de frontera.
Como siempre, esperamos que los frutos de
esta Jornada sirvan para instruir, iniciar y proporcionar conocimientos a los usuarios que, tras mucho derroche de tiempo y entusiasmo, nos sirvan
los resultados de ese encuentro jubiloso con los
archivos.
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