
El programa «Los archivos de familia en la Península Ibérica (siglos xiv-xvii)»,  
incluidas las márgenes pirenaicas y Portugal, estudia el fenómeno de configuración 
en archivo los documentos relativos a la historia, los derechos y la memoria de las 
familias nobles y aristocráticas, y si las fuentes lo permiten, de las familias de los 
comerciantes o de los campesinos. El objetivo no es elaborar una historia de las 
familias a partir de los archivos  o de reconstruir la historia de estos archivos sino 
de poner en evidencia los vínculos complejos entre los archivos y las familias en el 
momento de la génesis de los fondos teniendo presente el estatus y el papel de los 
archivos familiares en la construcción de las historias, las identidades y las memo-
rias familiares. Las siguientes temáticas serán tratadas con particular atención:

• Contextos, o bjetivos y estrategias de elaboración, de reorganización  
 y de conservación de estos fondos familiares
• Materialidad de estos archivos, aspectos archivísticos
• Prácticas de escritura y culturales
El seminario del 2013 tiene como objetivo confrontar fuentes y perspectivas, aspectos 
metodológicos y teorías de la historia de los archivos. Permitirá alimentar la reflexión 
sobre el tema gracias a la presentación del corpus y de las metodologías, en forma de 
síntesis o de estudios de casos por especialistas en el tema o por los trabajos en curso 
de los miembros del programa.

Le programme « Archives de famille en péninsule Ibérique (fin du xiiie siècle-début du 
xviie siècle) », marges pyrénéennes et Portugal inclus, étudie le phénomène de mise 
en archive des documents touchant l’histoire, les droits et la mémoire des familles 
nobles et aristocratiques et, si les sources le permettent, des familles marchandes 
voire paysannes. L’objectif n’est donc pas de restituer une histoire des familles à par-
tir des archives, ou de retracer seulement une histoire de ces archives, mais bien de 
mettre en évidence les liens complexes entre ces archives et ces familles au moment 
de la genèse de ces fonds, en envisageant le statut et le rôle d’archives familiales 
constituées dans la construction des histoires, des identités et des mémoires fami-
liales. Les thématiques suivantes retiendront en particulier l’attention :
• Contextes, objectifs et enjeux d’élaboration, de réorganisation  
 et de conservation de ces fonds familiaux
• Matérialité de ces archives, aspects archivistiques
• Pratiques scripturaires et culturelles
Le séminaire 2013 confrontera sources et regards, points de méthodologie et théo-
ries de l’histoire des archives. Il permettra de nourrir la réflexion grâce la présen-
tation de corpus et de méthodologies, sous forme de synthèses ou d’études de cas 
produites par des experts de la question ou par les travaux en cours de membres 
du programme.
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LUNES LUNES LUNES

4 /03 15 /04 6 /05
 10h-14h

CORPUS, METODOLOGÍAS Y TEORÍAS  
PARA LA HISTORIA DE LOS ARCHIVOS 
NOBILIARIOS DE FAMILIA

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

Joseph MORSEL 
Université Paris I

Histoire ou passé ?  
L’archivage comme problème pour l’intelligence 
historique de la société médiévale

Abel RODRIGUES  
Casa de Mateus (Vila Real)

La organización del Archivo de la Familia 
Melo (siglos xiv-xix) en la perspectiva  
de la Ciencia de la Información

 15h30-18h

Aranzazu LAFUENTE 
Subdirección General de los Archivos Estatales

Los archivos nobiliarios españoles custodiados 
en los Archivos Estatales. El Archivo Histórico 
de la Nobleza

Vincente PONS 
Universitat de València

Los Archivos Nobiliarios Valencianos:  
formación de vínculos y configuración  
de archivos 

 10h-14h

ARCHIVOS DE FAMILIA: APUESTA  
DE UNA GÉNESIS

Olivier GUYOTJEANNIN  
École nationale des Chartes (Paris)

La structuration archivistique du lignage  
et de la seigneurie dans la France médiévale

José Antonio MUNITA 
Universidad del País Vasco

El archivo familiar de Barroeta  
y Gaitán de Ayala: edición y análisis  
de su documentación medieval

 15h30-18h

Fermín MIRANDA GARCÍA  
Universidad Autonoma de Madrid

Recrear y gestionar la memoria.  
Crónicas y archivos reales en Navarra,  
siglos xiii-xiv

Manuel ROMERO TALLAFIGO 
Universidad de Sevilla

Cómo, cuándo y por qué se fundó, creció  
y se usó el archivo de la Casa Ducal  
de Medinaceli (siglos ix-xvii)

 10h-14h

ARCHIVOS DE FAMILIA: DESCRIPCIÓN, 
INVENTARIOS Y LIBROS DE ARCHIVOS

Jean-François NIEUS  
Université de Namur

Constitution et reconstitution des archives  
familiales des seigneurs de Béthune  
(milieu xiie-milieu xiiie siècle)

Rita SAMPAIO DA NOVÒA 
Universidade Nova de Lisboa

La production documentaire de la famille  
Queimado Vilalobos à l’intérieur  
de l’Archive Gama Lobo Salema

 15h30-18h

Jean-Pierre BARRAQUÉ  
Université de Pau et des Pays de l’Adour

L’inventaire du château de Castelbon  
pour le comte de Foix

Miguel GÓMEZ VOZMEDIANO  
Universidad Carlos III de Madrid

Los archivos nobiliarios como lugar  
de memoria de los linajes castellanos  
entre el Medievo y la Modernidad

Coordinación: 
Véronique LAMAZOU-DUPLAN 
Université de Pau et des Pays de l’Adour

Organización:  
École des hautes études hispaniques  
et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), 
Université de Pau et des Pays de l’Adour,  
Universidade Nova de Lisboa, Universidad  
del País Vasco, Universidad Pública  
de Navarra

Esta iniciativa é financiada por Fundos Nacionais  
através da FCT - Fundação para a Ciência e  
a Tecnologia, no âmbito do Projecto PEst-OE/HIS/
UI0749/2011.

  Secretaría: Flora Lorente 
E-mail: ehehi@cvz.es 
Tel.: 0034 914 551 580
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