
En el año 2008 Emilia Lareo comenzó a sembrar una 
semilla cuyo árbol decidió llamarlo Jornadas Archi-
vando. En aquella ocasión, las maderas de la casi 
centenaria Biblioteca Azcárate, acogía unas jornadas 
con la que se intentaba dar respuesta a como aco-
meter un proyecto archivístico con pocos recur-
sos .  

Podría enumerar a todos y cada uno de los ponentes 
que por aquí han pasado, pero no lo voy a hacer, si 
que voy a hacer mención a los más de 300 alumnos 
procedentes de toda España y de la Unión Euro-
pea,  que en estos cuatro años nos han acompañado 
durante esos dos días de noviembre, desde luego 
que sin todos vosotros, esto no hubiera sido posible. 

Llegamos al 2012 con la encrucijada, y en los tiem-
pos que corre más que nunca, de celebrar estos cin-
co años como se merece, y que mejor forma de ha-
cerlo, que mirando hacia nosotros mismos, a lo que 
somos, a los archivos privados. Para ello, hemos 
diseñado una programación, que desde luego, cree-
mos que está a la altura de este quinto aniversario, 
en un año además muy especial, en el que la Funda-
ción conmemora su 125 aniversario. 

El resultado de estos cuatro años no puede ser más 
positivo, las raíces de aquella semilla del año 2008 
están totalmente consolidadas, hemos logrado po-
ner a estas Jornadas Archivando, en el mapa español 
de la formación para profesionales de la informa-
ción. 



Viernes, 9 de noviembre 2012 

09:30 Recepción de asistentes y entrega de documentación 

 

10:00 Carlos Wert Ortega . Residencia de Estudiantes de Ma-
drid y Fundación Giner de los Ríos [Institución Libre de Ense-
ñanza]. Nuevas formas de publicar. 

 

11:30 María José Rucio Zamorano. Responsable de los archi-
vos personales del Departamento de Manuscritos, Incunables y 
Raros de la Biblioteca Nacional de España. Una puerta a la 
intimidad: control técnico y acceso a los archivos persona-
les de la Biblioteca Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 Javier Celaya Barturen Socio-fundador del portal cultural 
Dosdoce.com. Nuevas formas de acceder al conocimiento en 
la era digital. 

16:00 Carmen Conty Gago, Directora General EVER TEAM 
Spain Nuevas formas de archivar documentos electrónicos. 

17:00 Diego Navarro Bonilla Profesor Titular de Archivística 
Universidad Carlos III de Madrid. Archivar afectos/
coleccionar intimidades: miradas retrospectivas a los espa-
cios, prácticas, resultados y representaciones del documen-
to privado.  

18:00 Javier González Cachafeiro. Responsable del Archivo de 
la Fundación Sierra Pambley. Los archivos privados y sus per-
sonajes: el caso del Archivo de la Fundación Sierra Pambley. 

Jueves, 8 de noviembre 2012 

09:15 Gorka Díaz Majada. Gestor de Programas Archivísticos 
Datalib. Implementando software libre para archivos. Ejemplo 
de ICA-AtoM. 

10:00 Jorge Blasco Gallardo . Profesor invitado Escuela Supe-
rior de Diseño ESLAVA. Exponiendo archivos privados para 
indagar en sus narrativas tácitas.   

COMUNICACIONES 
Bloque 1 (11:30h)  

Yolanda Cagigas Ocejo  (Universidad de Navarra) •  Los fondos per-
sonales del Archivo General de la Universidad de Navarra. 

Elena Osorio Alonso (Archivo Museo San Isidoro, León) • La Colec-
ción De Pergaminos De La Real Colegiata De San Isidoro De León. 
Proyecto Para su descripción y difusión. 

 Juan Carlos Aparicio Vega (Universidad de Oviedo) • Los archivos 
privados de arte en Asturias. El caso de la galerista Carmen Bene-
det. 

Marta Valsero González (Fundación Jorge Guillén, Valladolid) • La 
página web de la Fundación Jorge Guillén: un acceso virtual a su 
archivo.  

Fernando Betancor Pérez  (Sociedad Científica El Museo Canario, Las 
Palmas de Gran Canaria). El archivo de El Museo Canario: normaliza-
ción y difusión web de los fondos y colecciones privados. 

Bloque 2 (16:30h) 

Ana Naseiro Ramudo (Archivo General de la Administración, Ma-
drid) • La normalización descriptiva de los archivos privados de las 
colonias africanas en el Archivo General de la Administración. 

Anabella Barroso • (Archivo Histórico Eclesiástico Bizkaia)  El Centro 
ICARO: una apuesta por la difusión interactiva en el AHEB-BEHA  

Lucía Fernández Granados (Fundación Leonardo Torres Quevedo, 
Santander) Spain is different”, is it? El acceso a los documentos en 
los archivos privados. 

Carlos Nieto Sánchez (Universidad Complutense de Madrid). El archi-
vo del Real Colegio de España en Bolonia: nuevos descubrimientos. 

Juan Manuel Bernardo Nieto (Archivo Asociación de la Prensa, Ma-
drid). El Archivo de la Asociación de la Prensa de Madrid 1895-
2012: proyecto de difusión en archivos privados.  


