Los días 4 de marzo, 15 de abril y 6 de mayo de 2013 tuvo lugar en la Casa de Velázquez,
en Madrid, el Seminario Internacional: “Los archivos de familia: formas, historias y
sentido de una génesis (s. XIV-XVII)”.
El 4 de marzo, el programa fue dedicado a “Corpus, Metodologías y Teorías para la historia de
los archivos nobiliarios de familia,” con las siguientes intervenciones:
Introducción
Véronique LAMAZOU-DUPLAN (Université de Pau et des Pays de l’Adour).
Joseph MORSEL (Université Paris I): “Histoire ou passé? L’archivage comme problème pour
l’intelligence historique de la société médiévale”.
Abel RODRIGUES (Casa de Mateus (Vila Real): “La organización del Archivo de la Familia Melo
(siglos XIV-XIX) en la perspectiva de la Ciencia de la Información”.
Aránzazu LAFUENTE (Subdirección General de los Archivos Estatales): “Los archivos nobiliarios
españoles custodiados en los Archivos Estatales. El Archivo Histórico de la Nobleza”.
Vincente PONS (Universitat de València): “Los Archivos Nobiliarios Valencianos: formación de
vínculos y configuración de archivos”.
El 15 de abril, segunda jornada del Seminario, tuvo como título: "Archivos de Familia:
Descripción, Inventarios y Libros de Archivos”, con las siguientes intervenciones:
Jean-François NIEUS (Université de Namur): “Constitution et reconstitution des archives
familiales des seigneurs de Béthune (milieu XII-milieu XIII siècle)”.
Rita SAMPAIO DA NOVÒA (Universidade Nova de Lisboa): “La production documentaire de la
famille Queimado Vilalobos à l'interieur de l'Archive Gama Lobo Salema”.
Jean-Pierre BARRAQUÉ (Université de Pau et des Pays de l'Adour): “L'inventaire du château de
Castelbon pour le comte de Foix”.
Miguel GÓMEZ VOZMEDIANO (Universidad Carlos III de Madrid): “Los archivos nobiliarios como
lugar de memoria de los linajes castellanos entre el Medievo y la Modernidad”.
El 6 de mayo tuvo lugar la tercera y última jornada bajo el lema de: “Archivos de Familia: apuesta
de una génesis”, con el siguiente programa:
Olivier GUYOTJEANNIN (École National des Chartres, París): "La structuration archivistique du
lignage et de la seigneurie dans la France médievale". (comunicación presentada por Véronique
LAMAZOU-DUPLAN).
José Antonio MUNITA (Universidad del País Vasco): "El archivo familiar de Berroeta y Gaitán de
Ayala: edición y análisis de su documentación medieval".
Fermín MIRANDA GARCÍA (Universidad Autónoma de Madrid): "Recrear y gestionar la memoria.
Crónicas y archivos reales en Navarra, siglos XIII-XIV”.
Manuel ROMERO TALLAFIGO (Universidad de Sevilla): "Cómo, cuándo y por qué se fundó, creció
y se usó el archivo de la Casa Ducal de Medinaceli (siglos IX-XVII)".

