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VISITAS GUIADAS

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los
Archivos el próximo 9 de Junio, el Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid ha programado visitas guiadas
especiales de forma ininterrumpida desde las 10 hasta las
20.00 horas, con el objetivo de dar a conocer a todos los
ciudadanos las nuevas instalaciones de este centro
cultural. Las últimas obras de renovación del edificio han
tenido como finalidad optimizar las medidas de
preservación de su Patrimonio Histórico Documental y la
modernización y mejora de la calidad del servicio a los
ciudadanos.

Horario: De 10 a 20.00 horas.

Durante estas visitas guiadas especiales, los ciudadanos
podrán conocer el ARCHV desde todas las perspectivas
que han configurado la realidad actual de este archivo: su
evolución histórica, los organismos productores de sus
documentos, la importancia y significado actual del legado
documental que conserva y, por supuesto, entrar en
contacto con sus nuevos espacios públicos. Además, de
forma excepcional se podrán visitar otras áreas del centro
como son los depósitos documentales y aquellas donde se
llevan a cabo procesos técnicos, como la sala de
Tratamiento Archivístico, la sala de Reprografía y el
laboratorio de Restauración.

Información y Reservas
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
C/ Chancillería, nº 4
Tel. 983 254 746

Con la celebración del Día Internacional de los Archivos
conmemoramos la creación del Consejo Internacional de
Archivos, organismo de la UNESCO que tiene como misión
promover el valor de los archivos al servicio de los
derechos ciudadanos, la preservación de la memoria y la
protección del Patrimonio Documental.

CONFERENCIA
EL PODER EN ESCENA.
LA REAL CHANCILLERÍA Y LAS FIESTAS EN
VALLADOLID (S. XVII Y XVIII)
Salón de actos. 20.00 h. Entrada libre.

Duración de la visita: 90 minutos
Grupos de hasta 20 personas (máximo).
Imprescindible realizar reserva previa.
(Únicamente en caso de haber plazas vacantes en los
grupos se podrá acceder sin reserva)

La Real Chancillería de Valladolid fue una de las instituciones
más importantes dentro del entramado administrativo de la
España Moderna. Como Alto Tribunal para los territorios al
Norte del Tajo, encarnaba al monarca y a su principal
atribución, la justicia. De esta forma, aun abandonada por
Felipe III en 1606, la ciudad del Pisuerga continuó siendo una
segunda corte.
Vamos a adentrarnos en el Tribunal de Justicia a través de su
vertiente ceremonial y festiva, de vital importancia en la
sociedad sacralizada, jerárquica y ávida de regocijos de los
siglos XVII y XVIII. Se concretará el papel y el inmenso poder de
la Chancillería en las celebraciones vallisoletanas y cómo, de
esta forma, se construía y fortalecía no sólo la imagen de la
institución, sino también la de la Justicia y la de la propia
Monarquía.

Lourdes Amigo Vázquez
Las investigaciones de Lourdes Amigo Vázquez se centran en la
fiesta, la religiosidad colectiva, la representación del poder, la
justicia y la policía en la España Moderna. Doctora en Historia
por la Universidad de Valladolid (2009), Premio Extraordinario
de Doctorado (2011), ha sido Becaria postdoctoral “Fernand
Braudel” en la EHESS de París (2013‐2014). Su trayectoria ha
merecido tres premios de la Diputación de Valladolid.
Autora de tres monografías (¡A la plaza! Regocijos taurinos en el
Valladolid de los siglos XVII y XVIII, Sevilla, 2010; De la calle al
patio de comedias. El teatro en el Valladolid de los siglos XVII y
XVIII, Valladolid, 2011; Epifanía del poder regio. La Real
Chancillería en el Valladolid festivo (siglos XVII y XVIII), Valladolid,
2013).

