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Los archivos históricos en el 
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Espacios de documentación, 
investigación y gestión 
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Programa académico 
 

Este seminario pretende reunir en dos mesas de 
trabajo y en un foro de debate a las directoras y 
directores de los archivos Diocesano, Diputación 
Provincial, Municipal, Histórico Provincial y de la 
Universidad de Jaén, todos ellos ubicados en la 
ciudad de Jaén, y a profesores,  investigadores y 
usuarios de los Archivos. 
 
Nuestro objetivo es informar a la sociedad en 
general y a los usuarios en particular del estado 
actual de estos organismos y de los servicios que 
nos ofrecen, partiendo desde la historia de sus 
orígenes, pasando por las sucesivas ubicaciones y 
traslados, hasta sus actuales instalaciones. 
 
Queremos con ello lograr un acercamiento entre 
los Archivos y los usuarios, especialmente de los 
estudiantes y jóvenes investigadores, para 
mostrarles las potencialidades de la documentación 
custodiada en un ámbito geográfico muy próximo, 
en momentos poco proclives a los desplazamientos 
fuera de nuestra ciudad y provincia. 
 
Constataremos la importancia de los Archivos para 
los distintos grupos de usuarios, desde particulares 
que buscan su historia familiar o información 
notarial o catastral, etc., hasta investigadores 
especializados interesados por algunas de las 
ramas del conocimiento. 
 
Plantearemos un estado de la cuestión de los 
problemas que acucian hoy a estas instituciones 
“cargadas de historia”, en el más amplio sentido del 
término. 
 
Y, por último, mostraremos las bondades de los 
usos alternativos de sus espacios como salas de 
exposiciones, congresos, seminarios, conferencias, 
actos sociales, etc. 
 
 

Mesa Redonda 
 

 Archivos más “desapercibidos” de 

gestión y documentación  

 
Modera: José Miguel Delgado Barrado 
 
9,30h. 
Francisco Juan Martínez Rojas, director del Archivo 
Histórico Diocesano, Galerías Altas de la S.I. 
Catedral de Jaén. 

El Archivo Histórico Diocesano de Jaén: 

historia y tareas de futuro. 
 
10,00h. 
Adelaida García Sánchez, exdirectora del Archivo 
de la Diputación de Jaén, Convento Hospital de 
San Juan de Dios.  

El Archivo de la Diputación de Jaén: 

memoria de su historia. 

 
10,30h. 
María Dolores Sánchez Cobos, directora del 
Archivo de la Universidad de Jaén. 

El Archivo General de la Universidad de 

Jaén: pasado, presente y futuro. 

 
11,00-11,30h. 
Pausa 
 
 
 

 
 
 

 

Mesa Redonda 
 

Archivos y documentación histórica: de 

lo local a lo provincial 

 
Modera: Eloísa Ramírez de Juan 
 
11,30h. 

María Dolores Torres Puya, Jefa del 

Departamento de Bibliotecas y Archivos. 

Delegación Territorial de Educación, Cultura y 

Deporte. 

Reflexión y paradoja de los archivos.  

 
12,00h. 
Elena Fontecha Francoso, directora del Archivo 
Municipal,  Ayuntamiento de Jaén.  

El Archivo Municipal de Jaén: su historia, 

sus fondos. 

 
12,30h. 
Juan del Arco Moya, director del Archivo Histórico 
Provincial, Convento de Santo Domingo. 

El Archivo Histórico Provincial de Jaén 

 

13,00-14,00h. Archivos e investigadores: un 

binomio inseparable 

 
María Eloísa Ramírez de Juan, UNED, Jaén.  

Experiencias compartidas en los archivos 

locales: espacio-documentación 

 
José Miguel Delgado Barrado, Catedrático de 
Historia Moderna, Universidad de Jaén. 

Los fondos archivísticos locales en el 

contexto de una historia global. 

 


