


Del lunes 6 al viernes 10 de junio de 2022 celebraremos la cuarta  Semana Internacional de los
Archivos   (#IAW2022) bajo el lema, establecido por el Consejo Internacional de Archivos,  Somos
Archivos (#SomosArchivo).  La  efemérides  fue  establecida  por  la  Asamblea  General  y  viene
celebrándose desde 1948 bajo los auspicios de la UNESCO y, desde entonces, fue adoptada por la
comunidad archivística internacional.

Con esta celebración, se promueve la difusión y el conocimiento de los Archivos y de la profesión
de archiveras y archiveros, instando a titulares, y personas propietarias y gestoras de Archivos
para que realicen todo tipo de actividades y actos.

Para este año, el Consejo Internacional invita a profesionales de la archivística y organizaciones
del  mundo  de  los  Archivos  a  unirse  en  una  conversación  virtual  utilizando  estos  hashtags
(#SomosArchivo y #IAW2022) para poner en común lo que significan los archivos como custodios
de los documentos, testimonios de lo que hemos sido, somos y seremos, buscando la reflexión
sobre el significado de conservar la información.

La  Consejería  de Cultura y  Patrimonio  Histórico,  como cada  año,  se  suma a la  convocatoria
organizando en los archivos que gestiona una serie de actividades programadas cuyo contenido,
junto con el de otras efectuadas en los Archivos del Sistema Archivístico de Andalucía, pueden ser
consultadas a través de la página web Archivos de Andalucía.  

Somos archivos, en la medida en que en ellos se conservan los testimonios y la información de
nuestra cultura, de nosotros como ciudadanos y ciudadanas y de lo que somos como sociedad;
su carácter de ser custodios de nuestra información es lo que les otorga su valor singular y único,
asegurando muchos de nuestros derechos. 

El  ser archivo nos permite tener un  orient expres de larga distancia temporal que cruza nuestra
historia  escrita,  un  medio  de  comunicación  que  parte  de  lo  más  antiguo  conservado  a  lo
producido, en otros medios y soportes, en la actualidad, que tiene infinidad de paradas en todas
y cada una de las estaciones creadas por las actuaciones y materias que componen nuestras
sociedades:  sociales,  económicas,  registrales,  industriales,  educativas,  sanitarias,  judiciales,
comunicaciones, patentes, fiestas … que han dejado un testimonio. 

Ser archivo nos identifica como personas y sociedad, individual y colectivamente, nos garantiza el
conocimiento del pasado, la constatación documental del presente y el  reconocimiento como
sociedad en el futuro a través de documentos únicos y fidedignos.       

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/Portada
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Archivo Histórico Provincial de  Almería

Tipo de actividad: Visita guiada (presencial)
Título: Ven a descubrir el Archivo Histórico Provincial de Almería.
Fecha: 9 de junio de 2022 
Hora: 11,00
Público al que va dirigida: General

Descripción: 

Con motivo de la celebración de la Semana Internacional de los Archivos, se realizará una visita guiada a
nuestro centro, al objeto de promover la importancia de los archivos vinculada a la investigación y a la
preservación del patrimonio documental y cultural, así como para fomentar el acceso transparente a la
información pública. 

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:   15 personas,  cita  previa.  (Se requiere  el  uso de mascarilla,  al  no garantizarse la  distancia
mínima de seguridad en determinados espacios del circuito de la visita).

Ubicación virtual - redes sociales: portal web del Archivo; Facebook.

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

Dirección: C/ Campomanes, 11. 04001 – Almería; informacion.ahp.al.ccul@juntadeandalucia.es
Tlfno: 950016580. Fax: 950800449
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Archivo Histórico Provincial de  Cádiz

Tipo de actividad: Visita guiada (Presencial).
Título: Celebración Semana Internacional de los Archivos.
Fecha: 9 de Junio
Hora: 10,30 h
Público al que va dirigida:  Público en general (tres grupos de 20 personas, previa inscripción).

Descripción: 

Visita guiada y teatralizada a las instalaciones del Archivo. 

Desde el Archivo Histórico Provincial de Cádiz se han organizado hasta tres pases de visitas guiadas
teatralizadas, que correrán a cargo de la empresa gaditana de animación “Animarte”. Los pases serán a las
10.00h.,  11.15h.,  y  12.30h de la  mañana,  con un aforo limitado,  por  lo  que es  necesario inscribirse
previamente, a través del correo electrónico: informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es o el télefono
del Archivo: 956.203.351

La visita consistirá en base a una teatralización con dos actores, -un archivero un poco peculiar- y el
constructor de la casa en el Siglo XVII – D. Diego Barrios de la Rosa – en llevar al grupo a través de las
distintas dependencias de la Casa de las Cadenas, sede del Archivo, además de ir contando de una manera
amena y divertida para qué sirve un Archivo, cuáles son sus servicios, y por ejemplo de qué manera se
puede realizar la petición de un documento en la sala, para su consulta, o cómo los documentos van desde
donde se ubican en sus armarios y estantes a  las manos del  investigador  y ciudadano que los desea
consultar.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo: 60 personas.
Ubicación virtual - redes sociales: Presencial

Contacto: informacion.ahp.ca.ccul@juntadeandalucia.es
Dirección: c/ Cristóbal Colón n.º 12 – Cádiz -
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Archivo Histórico Provincial de Córdoba

Tipo de actividad: Presentación.
Título: Belleza en los papeles (audiovisual).
Fecha:  09/06/2022
Hora: 8:30-14:30 h.
Público al que va dirigida: General

Descripción:

Con ocasión  de  la  celebración  de  la  Semana  Internacional  de  los  Archivos,  se  proyectará  de  forma
continua al público, en el patio principal del Archivo, un audiovisual de sugerentes imágenes  obtenidas
de nuestros fondos documentales.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  30 personas.
Ubicación virtual - redes sociales:

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpcordoba
https://www.facebook.com/archivohistoricoprovincialdecordoba

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

Tipo de actividad: Jornada.
Título: La historia de la provincia de Granada a través de los documentos catastrales conservados en
el Archivo Histórico Provincial de Granada. 
Fecha:  13/06/2022
Hora:  09:00h a 14:00h
Público al que va dirigida: General

Descripción:

Sede del AHPGR por la celebración de la Semana Internacional de los Archivos (presencial y virtual). 
Incluye tres charlas:

– El Catastro de Ensenada en Granada. Raúl Ruiz Álvarez. Universidad de Granada

– El catastro contemporáneo de rústica. Jerónimo Mirón Pérez. Gerente de la Delegación
Provincial del Catastro en Granada.

– El catastro contemporáneo de urbana. Juan Soler. Arquitecto. Delegación Provincial de
Hacienda.

- Retransmisión por zoom

Coste de la actividad: 0 € 

Aforo:  40 personas.
Ubicación virtual - redes sociales:

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpgranada 
 Archivo Histórico Provincial de Granada | Facebook
Enlace zoom: por determinar 

Contacto:  informacion.ahp.gr.ccul@juntadeandalucia.es
Dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpgranada 

4

mailto:informacion.ahp.gr.ccul@juntadeandalucia.es
https://www.facebook.com/ArchivoHistoricoProvinciaGranada


Archivo de la Real Chancillería de Granada

Tipo de actividad: Exposición (presencial y virtual).
Título: De viva voz: los testigos del crimen en la historia de la lengua española.  
Fecha:  09/06/2022 a  28/10/2022 
Hora: Inauguración 12:00 h del 09/06/2022. 
Público al que va dirigida: General

Descripción: 

De viva voz: los testigos del crimen en la historia de la lengua española, es una exposición presencial y
virtual sobre documentos del Archivo de la Real Chancillería de Granada, en los que se refleja el español
hablado en los siglos XVI a XVIII. La muestra documental propone un viaje divulgativo a la historia del
español coloquial con probanzas emanadas de la Audiencia y Chancillería de Granada, durante los casi
tres  siglos  y  medio  de  vida  en  que  dicha  institución  actuó  como el  más  alto  tribunal  de  la  corona
castellana para las tierras al sur del río Tajo.  De este vasto territorio proceden los testigos del crimen que
nos  descubren,  de  viva  voz,  la  vida  cotidiana  del  español  antiguo:  los  saludos  callejeros,  las  riñas
vecinales, las afrentas verbales de los regidores que abusan de su autoridad, los requiebros amorosos de
un hombre a otro…, son voces del pasado recuperadas para esta muestra, que persigue visibilizar el rico
patrimonio documental hispánico y la herencia cultural de la lengua española.
Esta muestra consta de dos partes; en la primera, se ofrecen documentos que contextualizan la acción
institucional de la Audiencia y Chancillería en el conocimiento de la jurisdicción criminal ordinaria; en la
segunda, se aporta una variedad de declaraciones de testigos, recogidas vívidamente por el escribano en
estilo directo.  

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  15 personas.
Ubicación virtual - redes sociales:

Página web del Archivo de la Real Chancillería de Granada. 
Página web del Grupo de Investigaciones Historicolingüísticas y Dialectales (Ref. HUM-278)

Contacto: Archivo de la Real Chancillería de Granada.
Dirección: Plaza del Padre Suárez, 1. 18009 Granada – Teléfono: 958027494 
informacion.arch.gr.ccul@juntadeandalucia.es 
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Archivo Histórico Provincial de Huelva 

Tipo de actividad: Presentación (virtual).
Título: Nuevos instrumentos de descripción del AHP de Huelva: catálogo de protocolos notariales y 
sentencias. Semana Internacional de los Archivos 2022
Fecha:  9/06/2022
Hora: (virtual, durante la jornada del 9/6/2022)
Público al que va dirigida: General

Descripción: 

Presentación, a través de @rchivAWeb, de nuevos instrumentos de descripción del Archivo Histórico
Provincial de Huelva, en concreto el catálogo de los protocolos notariales de las notarías de Huelva y las
sentencias de la Audiencia Provincial de Huelva de principios del siglo XX.

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

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahp  huelva  

https://ws096.juntadeandalucia.es/archivaWeb

Contacto: Archivo Histórico Provincial de Huelva
Dirección: Avda. De las Adoratrices nº 4, bajo - 21004 Huelva. Teléfono: 95650406. 
informacion.ahp.  hu  .ccul@juntadeandalucia.es  
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Archivo Histórico Provincial de Jaén

Actividad número 1

Tipo de actividad: Exposición (Presencial)
Título: Villardompardo en el Archivo Histórico Provincial de Jaén. 
Fecha:  9 de junio (Semana Internacional de los Archivos) al 18 de septiembre.
Hora: durante la jornada del 9/6/2022.
Público al que va dirigida: General

Descripción:

Continuación  del  programa  expositivo  del  Archivo  Histórico  en  el  que  anualmente  se  dedica  una
exposición a alguna de las poblaciones de la provincia, con el fin de reforzar el carácter provincial de esta
institución.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  100 personas.
Ubicación virtual - redes sociales: Facebook / Instagram / Portal de Archivos de Andalucía

Contacto: Archivo Histórico Provincial de Jaén
Dirección:  C/ Santo Domingo, 12 - 23003 Jaén. Teléfono: 953313570

Actividad número 2

Tipo de actividad: Concierto (Presencial).
Título: Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén.
Fecha: 9 de junio (Semana Internacional de los Archivos).
Hora: 20,00 h.
Público al que va dirigida: General

Descripción:

Concierto promovido por la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico y el Conservatorio
Profesional de Música Ramón Garay, de Jaén.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  150 personas.
Ubicación virtual - redes sociales: Facebook / Instagram / Portal de Archivos de Andalucía

Contacto: Archivo Histórico Provincial de Jaén
Dirección:  C/ Santo Domingo, 12 - 23003 Jaén. Teléfono: 953313570
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Actividad número 3

Tipo de actividad: Visita guiada (Presencial)
Título: Conoce el Archivo Histórico Provincial de Jaén. 
Fecha:  9 de junio (Semana Internacional de los Archivos).
Hora: 10:00 y 12:00 h.
Público al que va dirigida: General

Descripción:

Con motivo de la celebración de la Semana Internacional de los Archivos, se realizará una visita guiada a
nuestro centro, al objeto de promover la importancia de los archivos vinculada a la investigación y a la
preservación del patrimonio documental y cultural, así como para fomentar el acceso transparente a la
información pública. 

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  Previa cita al teléfono 953313570 .
Ubicación virtual - redes sociales: Facebook / Instagram / Portal de Archivos de Andalucía

Contacto: Archivo Histórico Provincial de Jaén
Dirección:  C/ Santo Domingo, 12 - 23003 Jaén. Teléfono: 953313570
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Archivo Histórico Provincial de Málaga

Actividad número 1

Tipo de actividad: Jornadas (Presencial).
Título: Jornadas de puertas abiertas.
Fecha:  6, 8 y 10 de junio
Hora: 12 h.
Público al que va dirigida: General

Descripción: Los días 6, 8 y 10 de junio, coincidiendo con la Semana Internacional de los Archivos,
vamos a llevar a cabo una serie de visitas guiadas para los usuarios que deseen conocer nuestro centro. 

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  20 personas por visita máximo, previa inscripción al correo del archivo.
Ubicación virtual - redes sociales: Portal web y Facebook del archivo

Contacto: Archivo Histórico Provincial de Málaga
Dirección: informacion.ahp.ma@juntadeandalucia.es

Actividad número 2

Tipo de actividad: Exposición.  
Título: Documento del mes: #somos archivo. (virtual)
Fecha:  mes de junio.
Hora: virtual.
Público al que va dirigida: General

Descripción:

Documento del mes especialmente relacionado con la temática propuesta por el ICA para la celebración
de la Semana Internacional de los Archivos,  junio de 2022.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  virtual.
Ubicación virtual - redes sociales: Portal web AHP Málaga en Archivos de Andalucía y Facebook del 
archivo.

Contacto: Archivo Histórico Provincial de Málaga
Dirección: informacion.ahp.ma@juntadeandalucia.es
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Archivo Histórico Provincial de Sevilla

Tipo de actividad: Exposición (presencial).
Título: Cigarreras sevillas: mujeres, trabajadoras, luchadoras.
Fecha: 9/06/2022 (inauguración).
Hora: Durante la jornada del 9/6/2022.
Público al que va dirigida: General.

Descripción: 

Inauguramos  esta  exposición,  que  tiene  como  protagonistas  a  las  cigarreras  sevillanas.  Se  trata  de
mujeres que se organizaron para reforzar su posición como colectivo laboral industrial en un periodo en el
que la figura femenina estaba relegada al ámbito rural o doméstico. De hecho, fueron pioneras en la
adquisición de mejoras en sus condiciones laborales. Para ello, en la muestra se combinarán objetos con
documentos del fondo de la Fábrica de Tabacos de Sevilla, del periodo comprendido entre finales siglo
XIX y mediados del siglo XX. Conjuntamente se presentará la memoria oral de algunas cigarreras de
Tabacalera y Altadis acercándonos a la trabajadora real de los últimos años. Asimismo se pretende dar a
conocer  el  tratamiento  archivístico  y  la  conservación  de  los  diferentes  fondos  relacionados  con  la
manufactura del tabaco: Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, Compañía Arrendataria de Tabacos (CAT),
Tabacalera y ALTADIS, en un ámbito cronológico que abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. 

Coincide esta muestra con la Semana Internacional de los Archivos (lunes 6 al viernes 10 de junio de
2022), que tiene por tema #SomosArchivos. Nuestra exposición está en la línea de la llamada del ICA a
reflexionar  acerca  de  si  colectivos  habitualmente  marginados  están  representados  en  un  “archivo
institucional”.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  S/L.
Ubicación virtual - redes sociales: (presencial)

Contacto: Archivo Histórico Provincial de Sevilla
Dirección: c/  Almirante  Apodaca,  4  -  41.003   Sevilla.   Tfno.  955  11  80  51  -
informacion.ahp.se.ccul@juntadeandalucia.es
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Archivo General de Andalucía

Actividad número 1

Tipo de actividad: Jornada de puertas abiertas
Título: Jornada de puertas abiertas del AGA
Fecha: 7/06/2022 y 8/06/2022
Hora: 9:00 a 14:00 h.
Público al que va dirigida: General

Descripción: Visita guiada a las instalaciones del Archivo, dirigida al público en general.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  20 (previa inscripción al teléfono del AGA).
Ubicación virtual - redes sociales:

Contacto: Abilio Aguilar Diosdado / Carlos Albero Font Gavira
Dirección: c/  Camino  de  los  Descubrimientos,  8  (entrada  por  calle  Ribera,  s/n,  con  esquina  calle
Matemáticos Rey y Pastor) - 41092 Sevilla – Teléfono: 955 04 31 67.

Actividad número 2

Tipo de actividad: Conferencia – presentación.
Título: La digitalización de archivos en la Junta de Andalucía 
Fecha: 9/06/2022 
Hora: 17:30 a 19:00 h.
Público al que va dirigida: General.

Descripción: Como cada año, con ocasión de la Semana Internacional de los Archivos se programa una
actividad organizada conjuntamente entre la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental y
el Archivo General de Andalucía.
Para este año, dicho evento tendrá lugar en la sede de ese Archivo General de Andalucía, el jueves 9 de
junio, Día Internacional de los Archivos,  teniendo como contenido La digitalización de archivos en la
Junta de Andalucía y centrado en la exposición de los siguientes temas:

*    La digitalización en los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en
los últimos años.
*    Las directrices de digitalización en el ámbito de la Junta de Andalucía y su descripción en el Sistema
de Información @rchivA.
*   La difusión en @rchivA web de los documentos del Patrimonio Documental.
*   Dos experiencias singulares de descripción y digitalización:

- La digitalización de un archivo de origen nobiliario: Archivo General de la Fundación
Casa de Medina Sidonia.

- El Proyecto DARCO

Coste de la actividad: 0 €
Aforo: Sin límite (público general sin inscripción previa).
Ubicación virtual - redes sociales:
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Contacto: Archivo General de Andalucía.
Dirección: c/  Camino  de  los  Descubrimientos,  8  (entrada  por  calle  Ribera,  s/n,  con  esquina  calle
Matemáticos Rey y Pastor) - 41092 Sevilla – Teléfono: 955 04 31 67.

Actividad número 3

Tipo de actividad: Jornada archivística
Título: La Digitalizadora de la Memoria Colectiva, una iniciativa archivística y artística.
Fecha: 9/06/2022 
Hora: 19:00 h.
Público al que va dirigida: General.

Descripción: Jornada  archivística,  en  colaboración  con  la  Asociación  de  Archiveros  de  Andalucía,
seguida de una visita guiada de los asistentes a las instalaciones del Archivo.

Coste de la actividad: 0 €
Aforo:  20 personas (público general sin inscripción previa).
Ubicación virtual - redes sociales:

Contacto: Abilio Aguilar Diosdado / Carlos Albero Font Gavira
Dirección: c/  Camino  de  los  Descubrimientos,  8  (entrada  por  calle  Ribera,  s/n,  con  esquina  calle
Matemáticos Rey y Pastor) - 41092 Sevilla – Teléfono: 955 04 31 67.
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