
INTRODUCCIÓN 

Por segundo año consecutivo presentamos la publicación de las Actas del 

II Congreso virtual sobre Archivos, Historia y Patrimonio Documental. Al igual 

que en la edición anterior y con el objetivo de contribuir al estímulo de la 

investigación en nuestros archivos y fomentar la difusión de la ciencia 

archivística e histórica, la Asociación de Amigos del Archivo Histórico 

Diocesano convocó, en el marco de sus actividades de formativas y culturales, 

una nueva edición de este joven congreso con el propósito de perpetuarlo, si 

todo lo permite, a lo largo del tiempo.  

Si bien en su primera edición la temática del congreso se circunscribía al 

ámbito de la provincia de Jaén, dadas las facilidades que ofrece la virtualidad 

del formato, así como el uso de plataformas digitales como el campus virtual de 

la Asociación, para la actual y sucesivas hemos optado por ampliar el espacio 

geográfico con la intención de ofrecer la oportunidad de participar a interesados 

e interesadas de cualquier lugar del planeta.   

Con la celebración de este evento se ha promovido el contacto entre 

investigadores y archiveros, como uno de los objetivos fundamentales del 

mismo, reflejando el interés por fomentar la investigación en archivos y crear un 

foro de contacto y debate entre las personas que nos dedicamos a ella. El 

importante Patrimonio Documental que conservan nuestros archivos supone la 

principal fuente de conocimiento histórico para la sociedad, configurando una 

base primordial para entender el devenir y los acontecimientos que afectan al 

pasado, y por tanto, al presente y al futuro de nuestros pueblos y ciudades.  

Concluida la celebración del congreso presentamos al lector interesado las 

Actas que han resultado del mismo. Se componen de un total de 15 

comunicaciones en las que los/as congresistas muestran los resultados de 

algunas de sus líneas de investigación. Desde la organización del II Congreso 

virtual sobre Archivos, Historia y Patrimonio Documental, deseamos mostrar 
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nuestro sincero agradecimiento a todos los/as participantes que han 

colaborado en esta segunda edición, y con la intención de continuar 

fomentando, promoviendo e impulsando el desarrollo de la investigación 

histórica en los archivos, emplazamos a los/las participantes, así como a 

nuevos interesados, a la tercera edición del mismo que convocaremos para el 

próximo año. 

Alejandro Romero Pérez. 
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