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Día Internacional de los Archivos 2019

El Sistema Archivístico de Andalucía celebra el Día Internacional de los
Archivos con la jornada titulada “Antonio Machado en los documentos”, que

se celebrará el viernes 7 de junio, en el Palacio de Miguel Mañara.

El Consejo Internacional de Archivos (ICA), promueve los actos y las actividades del Día
Internacional de los Archivos. 

El Consejo, en su Asamblea General de noviembre de 2007, oficializó que sería el 9 de
junio la fecha en que internacionalmente se celebraría cada año el Día Internacional de
los  Archivos.  Tal  día  fue  elegido  por  ser  el  9  de  junio  de  1948  cuando  el  Consejo
Internacional de Archivos se estableció bajo los auspicios de la UNESCO. 

Desde ese año, el Consejo Internacional de Archivos, como el organismo que aglutina a
los archivos y a los archiveros de todo el mundo, promueve que en torno al noveno día
de junio y a un lema se realicen toda una serie de actos que favorezcan el conocimiento y
la difusión de la importancia y significación que los archivos tienen para las sociedades y
la ciudadanía, fomentando la conservación, custodia y acceso a los documentos y a los
archivos, como una manera más de garantizar y proteger los derechos individuales y
colectivos de los pueblos, defendiendo la preservación de la memoria y la lucha contra el
olvido.  

Un día festivo en torno al cual, todos los archivos, de manera internacional y simultanea,
se hacen visibles, y los archiveros y archiveras lo celebran con todo tipo de actos, dando
a   conocer su profesión, abriendo puertas y mostrando los documentos que sus archivos
conservan,  tanto  en  los  ámbitos  públicos  como  privados,  en  la  proclamación  de  la
importancia  de  preservar  –a  largo  plazo–  el  patrimonio  documental,  renovando  el
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compromiso de facilitar el acceso y manifestando la responsabilidad que en todo ello
tienen  las  autoridades,  en  la  obligación  de  reconocer  a  los  archivos  y  a  la  gestión
documental como parte de la buena administración y gobierno.

Visualizar los archivos como la parte sustancial de las fuentes de información, como el
patrimonio  documental  de  todos,  es  reconocer  la  evidencia  de  su  importancia
fundamental en el devenir económico, político, social y cultural de la humanidad.

Este año, el tema de la campaña es «Diseñar los Archivos en el Siglo XXI»

"Diseñar Archivos" es un concepto suficientemente amplio que permite entender lo que
se tiene, lo que se quiere y cómo conseguirlo, a la vez que reconoce la implicación que
en  este  diseño  tienen  todos  los  sujetos  del  proceso  -administraciones  y  empleados
públicos,  personas  privadas  físicas  y  jurídicas,  profesionales  de los  archivos,  gestores
documentales y profesionales de la información- y todo ello al servicio de la ciudadanía.

Pero,  diseñar  archivos  en  el  siglo  XXI  lleva  implícito  la  utilización  de  las  nuevas
tecnologías,  la  digitalización  y  los  procesos  telemáticos,  aplicando  normas
internacionales desde una perspectiva globalizadora de transmisión de la información y
de interoperabilidad. 

El  Diseño  de  archivos  para  el  siglo  XXI,  sirve,  así  mismo,  a  esta  Consejería  como
argumento para visualizar un aspecto importante de este propósito y pone de manifiesto
el firme apoyo a las actuaciones que permitan incorporar nuevos fondos y colecciones a
los  archivos  de  titularidad  pública,  entre  ellos  y   especialmente,  los  documentos
producidos  por  personas  relevantes  para  Andalucía  procedentes  del  mundo  de  la
cultura,  de  las  artes,  de  las  letras  o  de  las  ciencias,  incluyendo  sus  documentos  al
patrimonio documental. Ejemplo de ello, en los últimos años, ha sido la colaboración con
otras  administraciones  y  personas  que  han  permitido  la  incorporación  de  archivos
personales al patrimonio histórico común de todos, creando archivos más completos,
más ricos, archivos del siglo XXI. 

Así, el lema establecido por el Consejo para el día Internacional de los Archivos 2019
sirve a esta Consejería para manifestar su apuesta firme por dar a conocer y, en su caso,
incorporar  al  acervo  documental  y  patrimonial,  los  documentos,  los  archivos  y  las
colecciones producidas por personas de relevancia en nuestra cultura y sociedad, por
entender que de esta manera se enriquece nuestro patrimonio cultural. 
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Por todo ello, en Andalucía, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha querido
celebrar  la  efemérides  diseñando una jornada central  dedicada la  figura  de  Antonio
Machado, cuando se cumplen 80 años de su fallecimiento, organizando un acto central

el viernes 7 de junio, titulado Antonio Machado en los documentos.  

La figura de Antonio Machado, de su familia y Andalucía, servirá como motivo para destacar
el valor de los documentos y de los archivos para contextualizar y entender su persona, su
pensamiento y su obra, sumando el acto al conjunto de las actividades y publicaciones que
sobre el gran poeta se vienen haciendo. 

La  actividad  ha  sido  diseñada  implicando  a  diversos  profesionales  del  mundo  de  la
literatura, de la investigación, de los archivos, de las bibliotecas y de la universidad con el
objeto de dar a  conocer su figura a través de los documentos  que sobre él  y  su obra
conservamos. No se trata de un simposio sobre su obra, no es el ámbito ni la intención, se
trata más bien de conectar con su persona y su legado literario desde los documentos que se
produjeron en torno a su familia, nacimiento, formación, trabajos y reconocimientos de su
labor creativa. 

Todo un reto que nos llevará a saber de él desde la perspectiva de un Antonio Machado
ciudadano en un tiempo y un lugar, mostrando y documentando diversos aspectos de su
vida, de su obra y de su legado, de ahí el título elegido para la jornada, Antonio Machado en
los documentos.  

***
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Antonio Machado en los documentos, 

Día Internacional de los Archivos 2019

En el contexto del año en el que se conmemoran los 80 años del fallecimiento de Antonio
Machado,  la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico dedica el Día Internacional de los
Archivos, a la figura de Antonio Machado, a su vida y a su obra,   con el  título  Antonio
Machado  en  los  documentos.  El  acto  contará  con  profesionales  de  la  enseñanza,  la
investigación,  los  archivos,  las  bibliotecas  y  la  universidad   que  ilustrarán  con  sus
intervenciones sobre el rastro dejado en los documentos por el poeta y su familia, por
sus vidas y por sus obras, en los documentos y libros, en los Archivos y en las Bibliotecas de
Andalucía. 

Fecha: 7 de junio de 2019. De 10:00 a 13:00 horas.

Lugar: Casa palacio de los Mañara, sede de la Dirección General de Patrimonio Histórico y
Documental, ubicada en el barrio de San Bartolomé de Sevilla.

Secuencia de la actividad 

• 10.00h. Bienvenida y presentación de la Jornada.

Mar Sánchez Estrella, Directora General de Patrimonio Histórico y Documental.

• 10.20h. “Un mapa del tesoro: los fondos machadianos de Sevilla y Burgos”

Rafael Alarcón Sierra, profesor de la Universidad de Jaén.

• 11.20h. Mesa redonda en torno a la vida y obra de Antonio Machado. Pinceladas 
documentales. 

▪ Archivo General de Andalucía.

▪ Archivo Municipal de Sevilla.

▪ Archivo de la Diputación de Sevilla.

▪ Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla.

▪ Archivo Instituto Santísima Trinidad de Baeza.

▪ Archivo de la Fundación Machado.

▪ Biblioteca de Andalucía.

• 12.30h. Lectura de poemas.

Roberto Quintana.

• 13:00h. Clausura de la jornada. 

María Esperanza Macarena O’neill Orueta, Secretaria General de Patrimonio
Cultural.


