
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN LOS ARCHIVOS GESTIONADOS
POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

FEBRERO 2022

Archivo General de Andalucía

Actividad 1:

Tipo de actividad: Documento del mes enero-febrero 2022. Presencial y virtual.
Título: La Magdalena de Valdés Leal: Coleccionismo de arte en la Sevilla contemporánea.
Fecha:  enero-febrero 2022
Hora: 9:00 a 14:30
Público al que va dirigida: General

Descripción: destacamos la memoria de licenciatura mecanografiada de Antonio de la Banda sobre
el documento destacado versa sobre el rastro en el fondo de José Hernández Díaz, catedrático de
Historia del Arte de la Universidad de Sevilla (1950-1976), de una de las obras presentes en la
exposición que conmemora el cuarto centenario de Valdés Leal en el Museo de Bellas Artes de
Sevilla: la “Magdalena penitente”, que fue atribuida a diversos autores y ha pasado por diversos
propietarios.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  sin límite.
Ubicación virtual - redes sociales:
https://lajunta.es/3m82v



Actividad 2: 

Tipo de actividad: Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas.
Título: Día de Andalucía: el Archivo General de Andalucía 
Fecha:  24 de febrero de  2022 de 9,00 a 14,00 horas. 
Hora: 9:00 a 14:30
Público al que va dirigida: Ciudadanía

Descripción:  Jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía conozca el edificio que ubica el
Archivo General de la Junta de Andalucía y los documentos que conserva. 
Las visitas guiadas se realizarán previa cita.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  100
Ubicación virtual - redes sociales: Difusión de la actividad.

Contacto: informacion.  aga  .ccul@juntadeandalucia.es  
Dirección: ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA
Pabellón del Futuro
Camino de los Descubrimientos, 8 | 41092 SEVILLA
Entrada por C/ Ribera, esquina a C/ Matemáticos Rey Pastor y Castro
Tfno. 955 04 31 67 (34 31 67)
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/aga

Archivo Histórico Provincial de  Almería

Tipo de actividad: Exposición del documento del mes de febrero de 2022
Título: Un puerto en Carboneras (1935)
Fecha:  8 de febrero de 2022 (inauguración; permanecerá expuesto 1 mes)
Hora: 10:30-13:30
Público al que va dirigida: General

Descripción: En 1935 se hizo un proyecto para realizar un puerto en la localidad almeriense de
Carboneras. Este proyecto consta de memoria, planimetría y presupuesto. Su signatura es AHPAL-
19228-2. El experto que ha estudiado este documento y que estará en el Archivo para hacer su
presentación es Manuel Rodríguez Rodríguez, profesor de la Universidad de Almería. 

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  15 personas
Ubicación virtual - redes sociales: portal web del Archivo; Facebook

www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/ahpal
https://www.facebook.es/archivohistoricoprovincialdealmeria

Contacto: María Luisa Andrés Uroz
Dirección: C/ Campomanes, 11. 04001-Almería, informacion.ahp.al.ccul@juntadeandalucia.es
Tlfno: 950016580. Fax: 950800449

mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/aga
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es


Archivo Histórico Provincial de  Cádiz

Actividad 1:

Tipo de actividad: Documento destacado. 
Título: Antonio Basagoiti, fundador del Banco Hispanoamericano. Su Expediente en la Escuela 
de Comercio e Industria de Cádiz.
Fecha:  enero-febrero 2022.
Hora: 8:15 a 14:30 horas.
Público al que va dirigida: General

Descripción: el documento destacado versa sobre el estudio y contextualización del Expediente del
alumno Antonio Basagoiti  y Arteta,  que en su paso por Cádiz como adolescente le llevo a los
estudios en la Escuela Industrial y del Comercio de Cádiz y posteriomente en el Instituto de 2ª
enseñanza de Cádiz, actual “Columela”.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  (consultar con el archivo).
Ubicación virtual - redes sociales: también Vitrina Expositiva en el Archivo. 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz
https://www.facebook.com/ahp.cadiz

Actividad 2:

Tipo de actividad: exposición virtual de documentos.
Título: Día de Andalucía.
Fecha:  21/2/2022 a 28/2/2022
Hora: (virtual)
Público al que va dirigida: General

Descripción: Documentos alusivos al día de Andalucía, y a todo el proceso que supuso la conquista
de la Autonomía Plena, a través de los documentos del Archivo, que se mostrarán en las redes
sociales del Centro.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  virtual.
Ubicación virtual - redes sociales: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz
https://www.facebook.com/ahp.cadiz

Contacto: informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
Dirección: Archivo Histórico Provincial de Cádiz
C/ Cristobal Colón, 12
11005 Cádiz
Teléfono: 956203351

mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
https://www.facebook.com/ahp.cadiz
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz
https://www.facebook.com/ahp.cadiz
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz


Archivo Histórico Provincial de  Córdoba

Actividad 1

Tipo de actividad: Exposición documento destacado (virtual)
Título: El Anarquismo al desnudo.
Fecha:  20/02/2022 a 31/12/2022
Hora: (virtual)
Público al que va dirigida: General

Descripción:  En  1935  incautaron  al  cartero  de  Iznájar,  Antonio  Porras  Granados,  algunas
publicaciones que guardaba en su casa bajo la sospecha de pudieran ser propaganda extremista.
Entre ellas se encontraba la revista “Estudios” de carácter anarquista que fue tachada a menudo de
pornográfica  y  provocadora  por  mostrar  desnudos  tanto  masculinos  como  femeninos.  La  ética
sexual anarquista se mostraba contraria al matrimonio tradicional y a la moral católica dominante, y
abogaba por una vivencia abierta y sin complejos de la sexualidad. Sin embargo si analizamos
detenidamente los desnudos encontraremos grandes diferencias entre masculinos y femeninos, muy
alejadas  de  la  igualdad de género.  Mientras  la  figura  femenina  muestra  una  naturalización  del
cuerpo humano como un elemento bello y digno de contemplación, y tal vez de deseo; la figura
masculina simboliza el vigor y la fuerza.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  (virtual)
Ubicación virtual - redes sociales:
www.juntadeandalucia.es/cultura
https://www.facebook.com/archivohistoricoprovincialdecordoba

Actividad 2

Tipo de actividad: Exposición (virtual)
Título: Día de Andalucía.  La Compañía de Ferrocarriles Andaluces en nuestros documentos.
Fecha:  25/02/2022 a 31/12/2022
Hora: No procede
Público al que va dirigida: General

Descripción:
Presentación,  con  motivo  del  Día  de  Andalucía,  de  documentos  del  principios  del  siglo  XX
pertenecientes  a  los  procedimientos  judiciales  que  tratan  de  la  Compañía  de  Ferrocarriles
Andaluces  y  de  su  implantación  como  medio  de  comunicación  que  conexiona  y  permite  el
desarrollo de los pueblos.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  (virtual)
Ubicación virtual - redes sociales:
www.juntadeandalucia.es/cultura
https://www.facebook.com/archivohistoricoprovincialdecordoba

Contacto:
Dirección: calle Pompeyos, 6, Córdoba - 14003 Córdoba
Email: informacion.ahp.co.ccul@juntadeandalucia.es
Teléfono: 957 002 248

http://www.juntadeandalucia.es/cultura
http://www.juntadeandalucia.es/cultura


Archivo Histórico Provincial de Granada

Tipo de actividad: Jornada de Puertas Abiertas 
Título: “Los fondos documentales del AHPGR para la Historia de Andalucía”
Fecha:  25 de febrero
Hora: 10:00-13:00h
Público al que va dirigida: General

Descripción: se propone abrir al público en general, previa inscripción, y para la celebración del
Día  de  Andalucía,  una  Jornada  de  puertas  abiertas  en  la  que  se  realizará  una  visita  por  las
instalaciones del Archivo y se mostrará una selección de documentos relacionados con la historia de
la construcción de la identidad andaluza.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  reserva previa.
Ubicación virtual - redes sociales:

www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpgranada

 Archivo Histórico Provincial de Granada | Facebook 

Contacto: informacion.ahgr.gr.ccul@juntadeandalucia.es
Dirección: Archivo Histórico Provincial de Granada
C/ San Agapito,2
18009 Granada
Teléfono: 958002002

Archivo Histórico Provincial de Huelva
Actividad 1:     

Tipo de actividad: Documento destacado febrero 2022.
Título: ¿Sabías que... la danza del Fandango de Encinasola ganó el Concurso Nacional de 
Coros y Danzas de 1948?
Fecha:  15/02/2022
Hora: (virtual)
Público al que va dirigida: General

Descripción:
Actividad virtual, a través del sitio Web que este Archivo tiene en la Web de Archivos de Andalucía,
en la que se presentan acontecimientos, lugares, bienes culturales,... que pudieran ser de interés para
los  ciudadanos  en  general  y  sobre  los  que  el  archivo  custodia  y  conserva  documentación  que
permite profundizar en su estudio, con la intención de acercar y poner en valor nuestro patrimonio
documental.  En  esta  ocasión  se  pone  en  valor  los  bailes  y  danzas  de  la  provincia  de  Huelva
personalizando en la Danza del Fandango de Encinasola.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  (virtual) personas.
Ubicación virtual - redes sociales:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahp  huelva  

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
https://www.facebook.com/ArchivoHistoricoProvinciaGranada


Actividad 2: 

Tipo de actividad: Documento destacado Día de Andalucía - febrero 2022.
Título: Puente Internacional del Guadiana: Andalucía-Portugal, un proyecto común.
Fecha:  25/02/2022
Hora: (virtual)
Público al que va dirigida: General

Descripción: 
Actividad virtual, a través del sitio Web que este Archivo tiene en la Web de Archivos de Andalucía,
conmemorativa del Día de Andalucía, en la que se pretende dar difusión a diferentes documentos
relacionados  con la  inauguración de  una  infraestructura  que  supuso un hito  en  la  conexión de
Andalucía con Portugal.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  (virtual) personas.
Ubicación virtual - redes sociales:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahp  huelva  

Contacto: informacion.ahp.  hu  .ccul@juntadeandalucia.es  
Dirección: Archivo Histórico Provincial de Huelva
Avda. De las Adoratrices nº 4, bajo / calle San Sebastián s/n
21004 Huelva
Teléfono: 95650406

Archivo Histórico Provincial de Jaén

Actividad 1:

Tipo de actividad: Documento destacado febrero 2022.
Título: Día de Andalucía.
Fecha:  25 de febrero de 2022.
Hora: (consultar con archivo)
Público al que va dirigida: General

Descripción: Exposición de documento relacionado con la conmemoración del Día de Andalucía.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  (Las personas que permitan en cada momento las autoridades sanitarias).
Ubicación virtual - redes sociales:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/  a  hpjaén  

Actividad 2:

Tipo de actividad: Visitas guiadas.
Título: Día de Andalucía.
Fecha:  25 de febrero de 2022.
Hora:  9:00 a 14:00 horas
Público al que va dirigida: General

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz


Descripción: Jornada de puertas abiertas en el horario habitual del archivo.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  (Las personas que permitan en cada momento las autoridades sanitarias).
Ubicación virtual - redes sociales:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/  a  hpjaén  

Contacto: informacion.ahp.  jaen  .ccul@juntadeandalucia.es  
Dirección: Archivo Histórico Provincial de Jaén
C/ Santo Domingo, 12.
23003 Jaén
Teléfono: 953313570

Archivo Histórico Provincial de Málaga

Actividad n.º 1: 
Tipo de actividad: Exposición 
Título: Firmaron de su mano: Magalhaes y Elcano.
Fecha:  10/2/2022 a 30/4/2022
Hora: (consultar con archivo)
Público al que va dirigida: General

Descripción: Exposición itinerante conmemorativa del V Centenario de la Circunnavegación de la
Tierra (1519-1522) que muestra una selección de documentos claves para el conocimiento de la
gesta histórica que se expondrá en la sede del Archivo Histórico Provincial de Málaga. 

Coste de la actividad: 0 €.
Aforo:  (consultar con archivo) personas.
Ubicación virtual - redes sociales: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpmalaga
https://www.facebook.com/ahp.malaga

Contacto: informacion.ahp.  ma  .ccul@juntadeandalucia.es  
Dirección: Archivo Histórico Provincial de Málaga
C/ Martínez de la Rosa, 8
29009 Málaga
Teléfono: 951030372

Actividad n.º 2: 
Tipo de actividad: Exposición (virtual)
Título: Día de Andalucía.
Fecha:  25/2/2022
Hora: (virtual)
Público al que va dirigida: General

Descripción: Elección de una serie de documentos pertenecientes al Fondo del Gobierno Civil en
los que representantes de distintos partidos políticos solicitan al Gobernador de la provincia permiso
para la realización de manifestaciones en las que se pide la autonomía de nuestra comunidad.
Coste de la actividad: 0 €.
Aforo:  (virtual).
Ubicación virtual - redes sociales: 

https://www.facebook.com/ahp.malaga
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpmalaga
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcadiz


http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpmalaga
https://www.facebook.com/ahp.malaga

Contacto: informacion.ahp.  ma  .ccul@juntadeandalucia.es  
Dirección: Archivo Histórico Provincial de Málaga
C/ Martínez de la Rosa, 8
29009 Málaga
Teléfono: 951030372

Archivo Histórico Provincial de Sevilla

Tipo de actividad: Documento del mes de febrero 2022
Título: Huellas de la Ishbīliya andalusí en la Sevilla castellana.
Fecha:  1/02/2022 al 25/02/2022
Hora: de 9:00 a 14:00 horas
Público al que va dirigida: General

Descripción: Selección  de   escrituras  notariales  relativas  a  la  fisonomía  urbana  de  la  antigua
medina así como a la población mudéjar, conservadas en el fondo documental de los Protocolos
Notariales, en el AHP de Sevilla. A través del traslado (copia) de la escritura de cambio, trueque y
permuta entre el arzobispo Gonzalo de Mena y el deán y Cabildo de la Catedral, por la que recibe
varias casas y mezquitas en Sevilla y otros lugares, a cambio del señorío de Villaverde y de su
castillo (10 de mayo de 1396), escriturada en 1835, se destaca la enumeración de mezquitas de
barrio con su situación y linderos, siendo fuente de información para la arqueología de la antigua
medina  así  como para  la  detección de  la  antigüedad de  determinadas  calles.  Por  otra  parte  se
destacan otras escrituras  de 1501 y 1502 relacionadas con la población musulmana que se quedó en
la Sevilla castellana: los mudéjares, y su localización en el Adarvejo (morería) en las collaciones de
San Pedro y Santa Catalina, precisamente donde se encuentra la sede del AHPSE.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  Máximo 10 personas
Ubicación virtual - redes sociales: Facebook, Instagram
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpsevilla
https://www.instagram.com/ahpsevilla/

Contacto:
C/ Almirante Apodaca, nº 4
41003 Sevilla
Teléfono: 955118051
Fax: 955120190
informacion.ahp.se.ccul@juntadeandalucia.es

Archivo de la Real Chancillería de Granada

Tipo de actividad: Exposición 
Título:ʽAlāmas nazaríes. Los autógrafos de los sultanes. 1454-1492.
Fecha: Del 2 de febrero al 18 de marzo de 2022.
Hora: Laborables. De 11 a 14 horas
Público al que va dirigida: General

mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
https://www.facebook.com/ahp.malaga
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpmalaga


Descripción: La ‘alāma en los documentos expedidos por la cancillería nazarí es la expresión «esto
es correcto», que se traza de forma autógrafa por el sultán reinante al pié del texto que se suscribe
con letras gruesas y de gran tamaño.  La identificación en el Archivo de la Real Chancillería de
Granada de un  «manuscrito carmesí» con la  ‘alāma de Muley Hacen, ha permitido la  sucesiva
localización  de  tres  documentos  más  que  también  contenían  las  ‘alāmas  de  los  sultanes  que
gobernaron el Emirato desde 1454 a 1492. 

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  Visitas con cita previa.
Ubicación virtual - redes sociales: Catálogo de la Exposición descargable en la web del Archivo 
de la Real Chancillería de Granada. 

http://www.  j  unta  de  andalucia.es/cultura/archivos/realchancilleria  

Contacto: informacion.a  rchg  .  gr  .ccul@juntadeandalucia.es  
Dirección: Archivo de la Real Chancillería de Granada
Plaza del Padre Suárez, 1
18009 Granada
Teléfono: 958027494.

mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
mailto:informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/archivos/realchancilleria
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/archivos/realchancilleria
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/archivos/realchancilleria
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/archivos/realchancilleria
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/archivos/realchancilleria

