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PROGRAMA
Para conmemorar el Día Internacional de los Archivos, el Archivo Histórico Nacional, ha programado una
serie de actividades con el fin de difundir y dar a conocer a los ciudadanos el rico Patrimonio que conserva.
Las actividades que se han programado son las siguientes:

⇒ VISITA GUIADA
11:30 de la mañana. Punto de encuentro, Hall del Archivo Histórico Nacional.
Será necesario reservar la plaza con anterioridad por correo electrónico en ahn@mecd.es

⇒ PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
El Archivo Histórico Nacional presentará al público algunos de los documentos más significativos que
conserva, comentados por los archiveros responsables de su custodia. Se trata de una ocasión única para
poder disfrutar con el conocimiento de documentos singulares de nuestro Patrimonio Documental, así
como conocer las últimas adquisiciones del Ministerio de Educación y Cultura para el Archivo Histórico
Nacional, o repasar acontecimientos de nuestra Historia como los procesos judiciales que se incoaron a
partir de los sucesos de Marruecos en 1921.
Cada una de estas presentaciones tendrá una duración aproximada de 30 minutos, y será necesario
reservar plaza con anterioridad, ya que cada sesión está calculada para un aforo máximo de 15 personas.
Para dicha ocasión se han elegido los siguientes documentos:

9:30. El sitio de Cartagena de Indias (13 de marzo - 20 de mayo de 1741) fue el episodio decisivo que
marcó el desenlace de la “Guerra de la oreja de Jenkins” o Guerra del Asiento (1739–1748). La victoria
de las fuerzas españolas, al mando del teniente general de la Armada Don Blas de Lezo, prolongó el
dominio español en las colonias americanas y la supremacía española sobre los mares hasta el inicio del
siglo XIX. Durante la presentación de dicho acontecimiento se mostrará al público el Plan de Cartaxena
de Yndias, con su explicación (Ca.1740). Correrá a cargo del archivero José Luis Clares
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10:00 h. Los sucesos de Marruecos durante 1921: las actuaciones judiciales derivadas de los hechos.
Se hará una presentación sobre los acontecimientos que se produjeron en 1921, así como sobre los
procesos judiciales incoados a continuación de los mismos, el papel de la Comisión de
Responsabilidades de las Cortes y sus funciones (una de las cuales fue juzgar lo ocurrido en África en
aquellos años). La exposición finalizará con una explicación de cómo llegó la causa Tribunal Supremo y
su posterior envío al AHN. Correrá a cargo de las archiveras Belén de Alfonso y Cecilia Martín.
10:30 h. Grabados de Pedro de Villafranca y Malagón, grabador de Cámara de Felipe IV.
Formado con Vicente Carducho, será reclutado por las Órdenes Militares para ilustrar la edición de sus
reglas con sus calcografías. Esta política editorial ayudó a consolidar la imagen regia del monarca como
“Administrador perpetuo de las Órdenes Militares”. Correrá a cargo de Mª Jesús Álvarez-Coca, Jefa del
Departamento de Descripción.
11:00 h. Los nuevos ingresos del Archivo Histórico Nacional. Se presentarán algunas de las nuevas
nuevas adquisiciones, como el Privilegio Rodado de Sancho por el que confirma a la Orden Militar de
Santiago ciertas posesiones que le habían donado su abuelo y su padre (1285) o la Carta de
confirmación de Enrique III de una donación otorgada por su padre al Monasterio de Guadalupe
(1393), y en el que destaca la iluminación marginal posiblemente realizada en el famosísimo scriptorium
guadalupense, el más sobresaliente en España en el siglo XV. Correrá a cargo del archivero Ignacio
Panizo.

Con el fin de organizar la Jornada de la mejor manera posible, es necesario reservar plaza con
anterioridad a la fecha, mediante el envío de un correo electrónico a ahn@mecd.es , especificando la
hora y la actividad para la que desea reservar. Posteriormente recibirá un mensaje desde el Archivo
Histórico Nacional, confirmándole si dispone de plaza para dicha actividad o se le puede inscribir en
otra.

Se ofertan las siguientes plazas:

⇒

25 plazas para la visita guiada de las 11:30 de la mañana y 15 para cada una de

las presentaciones de documentos
⇒ HOMENAJE A VICENTA CORTÉS Y MERCEDES DEXEUS
13:00 Se realizará un homenaje a Vicenta Cortés maestra de la archivística y Mercedes Dexeus,
bibliotecaria, ambas funcionarias del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Recientemente Vicenta Cortés ha donado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte su archivo
y biblioteca personal, que está en proceso de organización y descripción.
Intervendrán:
Miguel Ángel Recio Crespo. Director General de Bellas y Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas.
Julia Rodríguez Barredo. ExPresidenta de ANABAD y archivera municipal.
Mª Jesús López Bernaldo de Quiros. Jefe de área del Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico.
Elena Cortés. Presidenta de la Asociación de Amigos del AHN.
Salón de Actos del Archivo Histórico Nacional. Entrada libre hasta completar aforo.
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⇒ CONFERENCIA
17:00 Los archivos como ilusión.
Manolo Romero Talláfigo.
Salón de Actos del Archivo Histórico Nacional. Entrada libre hasta completar aforo.
⇒ CINE

18:00 Proyección del documental El último Sefardí, de Miguel Angel Nieto (2003).
El protagonista es un joven rabino, profesor de ladino o judeo-español en Jerusalem, que recibe una
curiosa propuesta: regresar desde Israel a Toledo para buscar sus raíces sefardíes. El viaje comienza
en la ciudad de Salónica y terminará en Toledo, donde el profesor intentará buscar las verdaderas
razones por las que el pueblo judío fue obligado a convertirse al cristianismo por los Reyes Católicos
“El último sefardí” fue elegido para abrir el Festival de Cinema Jueu de Barcelona; fue
seleccionado en el VIII festival de Cine Latino de Miami, galardonado en el World Media Festival
2004 de Hamburgo, premiado en el VII Festival de Cine Latino de San Francisco y ganador del
Globo de Oro en el Festival de Hamburgo.

Salón de Actos del Archivo Histórico Nacional. Entrada libre hasta completar aforo.
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