
El taller doctoral se inscribe en el marco del proyecto de investigación  
Archivos de familia en la Península Ibérica (siglos xiii-xvii) (ARCHIFAM). 
Los investigadores que forman parte de este proyecto pretenden trasladar 
sus metodologías, experiencias y resultados a los doctorandos, de este 
modo el taller permitirá a los jóvenes investigadores beneficiarse de in-
tercambios sobre un tema, que no es el tradicional, de la historia familiar 
a través de los archivos, sino el del archivo en sí mismo: ¿cuándo, cómo  
y por qué las familias han decidido conservar, clasificar y organizar  
los documentos que se han convertido en archivos?

Esta clásica pregunta (la típica interrogación de las fuentes) pero renovada 
por la historiografía y la epistemología, por nuevos paradigmas (paradigma 
indiciario, archival turn…), se planteó inicialmente en la Península Ibérica 
en toda su extensión (Portugal, incluyendo las márgenes pirenaicas, la 
Península Ibérica y sus colonias…), en un tiempo voluntariamente amplio 
(hasta principios del siglo XVII), combinando las competencias de los histo-
riadores y de los archivistas y las comparaciones geográficas (incluyendo 
las de fuera de la Península Ibérica).

Al igual que los seminarios y jornadas de estudio de este proyecto, más allá 
de la Península Ibérica, el taller intencionalmente se ha ampliado a todo 
el Occidente latino con el fin de favorecer un acercamiento comparativo, 
un diálogo interdisciplinar y diacrónico. Sin embargo, un principio define el 
objeto de estudio: son efectivamente los mecanismos y los retos del archivo, 
en el seno de la familia, ya sea aristocrática o campesina, los que preocu-
pan a los científicos. El objeto del taller es suscitar una reflexión científica  
y metodológica sobre:
 • El hecho de establecer un archivo de los documentos, del archivo 
  (es decir la reunión, la selección, la conservación y la clasificación 
  de documentos), que atañe a la historia, los derechos y la memoria  
  de las familias,
 • Los vínculos complejos entre estos archivos y estas familias en  
  el momento de la génesis de los fondos y más tarde la evolución  
  del aumento y de la conservación de estos fondos, 
 • El estatuto y el papel de archivos familiares constituidos como tales, 
  como los archivos llamados «de familia», en particular en  
  la construcción de historias de estos grupos sociales, de  
  las identidades y de las memorias familiares, pero también  
  su importancia en los procesos de dominación.
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LUNES 23/03 MIéRCOLES 25/03

JUEVES 26/03

MARTES 24/03

 9h30-10h

Apertura

Michel BERTRANd 
director de la Casa de Velázquez

Véronique LAMAZOU-dUPLAN 
Coordinadora científica del proyecto ARCHIFAM

Le programme ARCHIFAM : problématiques 
et bilan des activités passées

 10h15-11h15

Ponencia inaugural

María de Lurdes ROSA   
Universidade Nova de Lisboa

L’étude des archives de famille et la théorie  
des archives

 11h30-13h

Presentación de los trabajos de los mentores 
y de los miembros del proyecto ARCHIFAM 
(Lluís To Figueras, Arsenio Dacosta)

 13h-14h

Presentación de los trabajos  
de los doctorandos

 15h30

Visita de la Casa de Velázquez

 16h-18h30

Presentación de los trabajos  
de los doctorandos

Presentación de los grupos de trabajo 

 9h30-12h

ESTRUCTURAS DOCUMENTALES  
Y METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN

Presentación de los trabajos de los miembros 
del proyecto ARCHIFAM (Eloísa Ramírez 
Vaquero, José Ramón Díaz de Durana)

Véronique LAMAZOU-dUPLAN
Université de Pau et des Pays de l’Adour

Les inventaires des titres de famille  
des Foix-Béarn-Navarre : pistes d’étude  
d’un programme de recherche

Maria de Lurdes ROSA
Universidade Nova de Lisboa

Le logiciel IcA-Atom dans le traitement  
des archives de famille

 12h-14h

Talleres dirigidos (grupos de trabajo): 
materiales y consignas

 15h30-18h30

Talleres dirigidos (grupos de trabajo)

 9h30-14h

Presentación de los trabajos en grupo

 15h30-18h

Mesa redonda conclusiva: balance colectivo  
del taller

 9h30-13h30

FAMILIAS Y ARCHIVOS, ARCHIVOS DE FAMILIA: 
EJEMPLOS

Lluís TO FIGUERAS
Universitat de Girona

Archives paysannes à la fin du Moyen Âge : 
l’exemple de la Catalogne

Cristina JULAR PéREZ-ALFARO   
Instituto de Historia-CCHS-CSIC, Madrid

Les archives de la Maison Velasco :  
questions d’étude

José Antonio MUNITA LOINAZ  
Universidad del País Vasco

Los Archivos de familia en los fondos  
públicos alaveses

Cristina JULAR PéREZ-ALFARO  
Instituto de Historia-CCHS-CSIC, Madrid

En el Archivo Casa de Alba: una experiencia  
de investigación en Historia y TIC’s

 16h-18h

Visita al Archivo de los Duques de Alba 
(Palacio de Liria, Madrid) por José Manuel 
Calderón Ortega (Universidad Alcalá de 
Henares – Archivo Fundación Casa de Alba) 
con la colaboración de Cristina Jular  
Pérez-AlfaroCoordinación: 

Véronique LAMAZOU-dUPLAN (Université de Pau 
et des Pays de l’Adour, coordinadora proyecto 
ARCHIFAM) y Maria de Lurdes ROSA  
(Universidade Nova de Lisboa)

Organización: 
école des hautes études hispaniques et ibériques 
(Casa de Velázquez, Madrid), Université de Pau et 
des Pays de l’Adour / EA 3002 (ITEM, UPPA), Uni-
versidad Pública de Navarra, Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidade 
Nova de Lisboa, Universitat de Girona

Colaboración: 
Communauté de travail des Pyrénées / Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos, Conseil Général  
des Pyrénées-Atlantiques, Fundação Ciência  
e Tecnologia

Inventaire Foix-Béarn-Navarre, AdPA 1J290  
(inventaire du château de Pau)

Lugar de celebración 
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  Secretariado: Flora Lorente
E-mail: secehehi@casadevelazquez.org
Tel.: 0034 914 551 580


