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Curso de Especialización de Posgrado del CSIC  

“Archivos para la Historia I: claves para no perderse en el Archivo 

Apostólico Vaticano y en el Archivo de la Corona de Aragón” 

Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades 

30 de septiembre - 16 de diciembre 2021 

Jueves de 17:00 a 19:00 (formato virtual) 

 

PROGRAMA COMPLETO 

 

Módulo 0. Introducción       2 horas 

 

SESIÓN 1. El patrimonio documental en el archivo: construyendo la historia de la Europa 

mediterránea 

- Qué es un archivo 

- Objetivos y programa del curso 

- Presentación de los observatorios elegidos y cuestionario inicial para conocer los 

principales intereses del alumnado 

 

Módulo 1. El Archivo Apostólico Vaticano    10 horas 

 

SESIÓN 2. El Archivo Apostólico Vaticano: desde los orígenes hasta nuestros días 

- El Archivo Apostólico Vaticano: la evolución de la documentación pontificia desde 

el siglo IV a los albores del siglo XXI 

- La Curia romana: organización, funciones y devenir histórico.  

SESIÓN 3. El Archivo Apostólico Vaticano: documentación para la época medieval 

- Fondos documentales y su organización: Registros Vaticanos, Registros 

Aviñonenses y Registros Lateranenses 

- Tipologías documentales y obras de referencia 
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SESIÓN 4. El Archivo Apostólico Vaticano: documentación para la época moderna 

- Fondos y series más significativas para la historia de España y América 

- Las Congregaciones romanas: historia y organización. Fondos archivísticos 

- Tipologías documentales y obras de referencia 

SESIÓN 5. El Archivo Apostólico Vaticano: documentación para la época contemporánea 

- Fondos y series más significativas para la historia de España y América 

- El Archivo de la Sección Segunda de la Secretaría de Estado 

- Tipologías documentales y obras de referencia 

SESIÓN 6. Recursos para el investigador: claves para no perderse en el archivo 

- Panorama de las fuentes publicadas 

- Índices, guías y otros instrumentos de consulta. El fichero Garampi: uso e 

interpretación 

 

Módulo 2. El Archivo de la Corona de Aragón    10 horas 

 

SESIÓN 7. El Archivo de la Corona de Aragón: desde los orígenes hasta nuestros días 

- El Archivo Real: desde los orígenes hasta los Decretos de Nueva Planta 

- El Archivo de la Corona de Aragón en los siglos XVIII y XIX 

- El Archivo de la Corona de Aragón en la actualidad 

SESIÓN 8. Los fondos del Archivo de la Corona de Aragón 

- Fondos documentales y su organización: Archivo de la Real Cancillería, Archivo 

del Real Patrimonio, Consejo Supremo de Aragón, Real Audiencia de Cataluña, 

Generalidad de Cataluña, Órdenes religiosas y militares, Hacienda, Otros (Diversos 

y Colecciones, Protocolos notariales) 

- Índices y recursos de referencia: Índices de Llaris, índices alfabéticos, inventarios 

de pergaminos y cartas reales 

- Un paseo por los archiveros del pasado y su legado 

SESIÓN 9. El Archivo de la Corona de Aragón: documentación para la época medieval 

- Real Cancillería, Real Patrimonio y Generalidad de Cataluña 

- Registros y pergaminos 

- Tipologías documentales y obras de referencia 

SESIÓN 10. El Archivo de la Corona de Aragón: documentación para la época moderna 

- Consejo Supremo de Aragón, Real Audiencia de Cataluña y Órdenes religiosas 

- Registros y pergaminos 

- Tipologías documentales y obras de referencia 

SESIÓN 11. Un archivo para la historia europea 

- Europeana y el patrimonio documental europeo 

- Documentos para la Historia de Europa (ACA) y Registro de la Memoria del 

Mundo (UNESCO) 

 

Módulo 3. ¡Listos para entrar en el archivo!     3 horas 

 

SESIÓN 12. El AAV y el ACA desde el punto de vista del archivero y del investigador 

 


