LOS ARCHIVOS DE FAMILIA
FORMAS, HISTORIAS Y SENTIDO DE UNA GÉNESIS (SIGLOS XIV-XVII)

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 memorias 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.
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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 partir 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 familiales. 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 théories de l’histoire des archives. Il permettra de nourrir la réflexion grâce la présentation 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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