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Imagen: British Library, MS 14 C VII, f. 4r (Roma en el siglo xiii. 
Itinerario del monje Matthew Paris desde Londres a Jerusalén)

Arqueología 
Historia Antigua
Historia Medieval
Hstoria Moderna
Historia Contemporánea



Segunda sesión
15:30
Anne-Marie Turcan-Verkerk (École Pratique des Hautes Études. París), 
Biblissima, osservatorio della trasmissione dei testi antichi, sec. 8-18

15:50
Kirsi Salonen (Universidad de Turku. Finlandia), Tra la fonte della grazia e la 
fontana della giustizia. Come si naviga nel labirinto delle fonti della curia papale?

16:10
Pausa café

16:30
María Jesús Álvarez Coca (Archivo Histórico Nacional. Madrid), Una historia 
compartida. La huella de Roma en el Archivo Histórico Nacional. Recursos de los 
archivos estatales españoles para la investigación

16:50
Ivana Ait (Universidad de Roma “La Sapienza”), Mercanti in archivio: alcune 
piste di ricerca

17:20
Debate. Moderadores: Pere Verdés y Ana Gómez Rabal (IMF-CSIC. Barce-
lona)

18:00
Conclusiones y clausura: Ana Gómez Rabal (IMF-CSIC. Barcelona) y Esther 
Tello (EEHAR-CSIC. Roma)

Jueves, 7 de febrero de 2019
11:00
Visita guiada a los fondos de la biblioteca y archivo de la Accademia 
Nazionale dei Lincei. Es necesaria inscripción (hasta cubrir el número de 
plazas disponibles), indicando nombre y apellidos, antes del jueves 31 de 
enero a la siguiente dirección: esther.tello@eehar.csic.es

Los archivos y bibliotecas existentes en Roma son, sin duda alguna, una refe-
rencia ineludible para la investigación en los campos de la historia, la cultura 
y el arte occidentales. Este seminario se plantea con el fin de profundizar en 
el conocimiento de los esfuerzos más recientes destinados a la difusión y al 
estudio de dicho patrimonio. Durante su desarrollo, los ponentes 
presentarán, desde una perspectiva multidisciplinar, algunos ejemplos de la 
relevancia de estas fuentes para la investigación humanística, así como 
nuevas metodologías de análisis de proyectos que cuentan con una larga 
tradición.

Miércoles, 6 de febrero de 2019 
9:15
Saludos institucionales a cargo de José Ramón Urquijo, Rafael 
Valladares, Pierre Savy y Pere Verdés
Presentación científica a cargo de Esther Tello (EEHAR-CSIC)

Primera sesión
10:00
Marta Pavón Ramírez (Archivo General de la Orden de la Compañía 
de María. Roma), La investigación sobre la documentación española en los 
Archivos Vaticanos: trayectorias y campos por explorar

10:20
Armand Jamme (Centre National de la Recherche Scientifique – 
CIHAM. Lyon), La documentazione romana del governo e della curia papale 
nel Due-Tre-cento: risultati scontati e nuove prospettive

10:40
Pausa café

11:10
Andreas Rehberg (Deutsches Historisches Institut in Rom / Istituto Storico 
Germanico di Roma), Il Repertorium Germanicum e il Repertorium 
Poeniten-tiariae Germanicum – due raccolte di fonti vaticane e la loro 
importanza europea

11:30
Isa Lori Sanfilippo (Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Roma), Il 
Rep-ertorium Fontium Historiae Medii Aevi: Storia e problematiche di un 
progetto europeo

11:50
Debate. Moderador: Pierre Savy (École française de Rome)


