
Actividades de difusión programadas por archivos del Sistema Archivístico de Andalucía
Junio 2022

* Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (AHUS) conmemoración del 
Día Internacional de los Archivos 2022:

 Exposición de documentos del Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla.

Lugar: Biblioteca Rector Machado y Núñez, Avda. de la Guardia Civil, s/n, 41013 
Sevilla.
Fecha: 6-10 de junio.
Horario: de 8:00 a 21:00 h.
Entrada libre.

 Conferencia "La Bula de Julio II de 12 de julio de 1505", por el Dr. Manuel Romero 
Tallafigo. 

Lugar: Biblioteca Rector Machado y Núñez, Avda. de la Guardia Civil, s/n, 41013 
Sevilla.
Fecha: jueves 9 de junio, 19:00 h.
Entrada libre.

 Visitas guiadas a la exposición previa cita a través del formulario: https://bib.us.es/
visita-AHUS  .   Para más información: ahus@us.e  s  
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* Archivo Municipal de Córdoba: Presentación de la publicación del libro de D. Antonio
Jaén  Morente  El  valor  histórico  del  Monasterio  de  San  Jerónimo  de  Valparaíso
(Córdoba), Tesis doctoral inédita (1908), y entrega formal, por parte de sus herederas, de
la donación de su Archivo, que se integrará entre los fondos del Archivo Municipal de
Córdoba. Así mismo se presentará la restauración del documento del s. XV  "Crónica del
Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso".
Intervendrán:  Leopoldo  Tena  (Subdirector  Gral.  de  Cultura  del  Ayuntamiento),  Manuel
Toribio  (Investigador),  Ana  Verdú  (Directora  del  Archivo  Municipal)  y  Magdalena
Guimaraens (en nombre de las nietas y herederas de Jaén Morente).

Día: 6 de junio, 10:30 h.
Lugar: Convento de Santa Marta, C/ Sta. Marta nº 10. Córdoba

Notas: 

1. Datos sobre el personaje:

Antonio Jaén Morente (Córdoba, 1879 - San José de costa Rica, 1964). Fue Concejal del
Ayuntamiento de Córdoba y Gobernador Civil de Córdoba y Málaga, Diputado a Cortes y
Embajador en Perú, entre otros cargos políticos. Hijo Predilecto de Córdoba. Abogado,
Doctor en Historia, profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla.
Autor  de  más  de  cincuenta  libros,  entre  ellos  de  Historia  de  Córdoba,  y  numerosas
publicaciones.

2. Datos sobre el libro:

    La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, a través del Archivo Municipal,
ha realizado la publicación de la Tesis doctoral inédita de Jaén Morente, quien la defendió
en 1908 ante la Universidad complutense de Madrid.
    El libro incluye un estudio preliminar del historiador Manuel Toribio, máximo especialista
en la figura y obra de Jaén Morente.
    El  libro también contiene el estudio de un documento del S. XV conservado en el
Archivo Municipal: La Crónica del Monasterio de San Jerónimo, que utilizó Jaén Morente
para su Tesis. Se trata de un extraordinario manuscrito del S. XV realizado por un monje
Jerónimo del  convento.  Incluye las Constituciones primeras de la  Orden Jerónima de
1415.

3. Datos sobre la donación del Archivo de Jaén Morente:

    El Archivo ha sido donado al Ayuntamiento de Córdoba -para que ingrese en el Archivo
Municipal- por sus nietas y herederas: Ángela Mckay, Cristina von Zeppelin y Magdalena
Guimaraens.  El  Archivo  está  compuesto por  documentos profesionales,  académicos y
políticos,  Correspondencia  del  personaje,  Fotografías  de  su  vida  personal  y  oficial,
manuscritos y grabaciones de conferencias, artículos y diferentes obras, y documentos
del periodo de la Guerra Civil en España.

La aceptación oficial de la mencionada donación se realizó mediante el preceptivo
Convenio y acuerdo de la Junta de Gobierno Local el pasado 3 de mayo.
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* Asociación Jerezana Amigos del Archivo:

9 de junio 2022 a las 19:00 h. en el Salón ONCE.

Conferencia  Fuentes documentales del vino en Jerez de la Frontera,  con los
ponentes D. Manuel Barea Rodríguez y D. Jesús Anguita Duarte, archiveros. Tras
la conferencia, visita guiada con el título Narración de la historia de la ciudad en
torno al vino a través de la iluminación.
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