
INTRODUCCIÓN 

Entre los días 15 y 31 de mayo de 2022 tuvo lugar la III edición del Congreso 

virtual sobre Archivos, Historia y Patrimonio Documental, organizado por la 

Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, que se ha 

desarrollado por tercer año consecutivo, apostando por la consolidación del mismo 

como foro de investigación histórica y archivística. Como en las ediciones pasadas, 

fueron variados los trabajos presentados por los participantes, fruto de su silencioso 

y arduo esfuerzo investigador.  

Muchos de los participantes este año lo hicieron también en pasadas ediciones, 

otros compañeros se han incorporado por primera vez, lo que supone una 

aceptación del Congreso Virtual para archiveros e investigadores. A lo que hay que 

añadir las interesantes comunicaciones centradas en los archivos, su Patrimonio 

Documental y su importancia para construir diferentes aspectos de la Historia, como 

hemos podido comprobar con las comunicaciones de Jesús Laguna, que nos habla 

sobre las fuentes documentales para el estudio de cofradías; la relación descriptiva 

de María Jesús Nadales en los principales archivos de la ciudad de Málaga; Ivana 

Denise Parrela, que se encuentra en España realizando una investigación sobre la 

difusión en los archivos andaluces como inspiración para los archivos brasileños; o 

María Dolores Villaverde, con su análisis sobre los archivos parroquiales para 

documentar la Historia del Arte. 

Igualmente, otro bloque habitual de nuestro congreso se centra directamente en 

la historia ya construida, con investigadores habituales ya en nuestro congreso que 

desarrollan sus trabajos. Como Pablo Jesús Lorite, especialista en iconografía, en 

el estudio de los hábitos corales; Andrés Nicas en el estudio heráldico e 

iconográfico, en esta ocasión sobre la “dextera domini”; Alejandro Romero en el 

estudio diplomático y paleográfico documental de los documentos del Archivo 

Municipal de Jaén; Juan Antonio López, en colaboración con Miguel Ángel Ibáñez 
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estudia una importante vía de comunicación romana y, de forma individual, la 

influencia de los caminos en el urbanismo 

Por último, otro bloque contó con historiadores locales que desarrollan sus 

estudios sobre un ámbito geográfico concreto, como José Carlos Gutiérrez y sus 

recientes estudios sobre el valle de Otiñar y Santa Cristina; Victoriano Muñoz como 

cronista oficial de la localidad giennense de Los Villares, con la investigación sobre 

su ganadería equina en los siglos XVII y XVIII; Pilar Jaén González con Crónicas de 

la Victoria, o Francisco Martínez Asensio y sus estudios dedicados a la comarca de 

las Villas, en este congreso sobre Izantoraf en la Guerra de la Independencia, y otro 

trabajo sobre las aportaciones del Clero de Jaén al Hospital de la Princesa. 

Tras el debate surgido en el Congreso y alguna que otra pequeña modificación 

de los trabajos presentados, se editan a continuación de forma virtual. Sin duda, son 

interesantes aportaciones que enriquecen la Historia, la Archivística y el 

Conocimiento de nuestro Patrimonio Documental. 
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