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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se suma a esta jornada 
conmemorativa 
 

Los Archivos Estatales celebran el Día 
Internacional con un programa de actos 
para acercar estas instituciones a los 
ciudadanos  
 
 
 Las actividades tendrán lugar en el Archivo Histórico Nacional, 
Archivo General de la Administración, Centro Documental de la 
Memoria Histórica, Archivo de la Corona de Aragón, Archivo General 
de Indias y Archivo General de Simancas 
 
 
07-junio-2012.- Los archivos estatales dependientes del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte celebrarán el ‘Día Internacional de los 
Archivos’ los días 8 y 9 de junio con un programa de actividades para 
acercar a los ciudadanos a estas instituciones, dándoles a conocer el 
valioso patrimonio documental que custodian y conservan. 
 
Mediante esta jornada conmemorativa se recuerda la creación el 9 de 
junio de 1948, bajo los auspicios de la Unesco, del Consejo Internacional 
de Archivos, una organización no gubernamental dedicada a la 
protección y difusión de los archivos en todo el mundo y que reúne a las 
instituciones archivísticas y profesionales de todos los países. 
 
En esta ocasión, la Subdirección General de los Archivos Estatales ha 
elaborado un programa de actos que incluye jornadas de puertas 
abiertas, visitas guiadas, lecturas de poemas, talleres didácticos y 
diversas muestras en el Archivo Histórico Nacional, Archivo General de la 
Administración, Centro Documental de la Memoria Histórica, Archivo de 
la Corona de Aragón, Archivo General de Indias y Archivo General de 
Simancas. 
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Con la celebración del Día Internacional de los Archivos se pretende 
posibilitar que los ciudadanos puedan conocer la importante labor que 
estas instituciones realizan para la conservación y difusión del rico 
patrimonio documental que atesoran, así como resaltar su importancia 
como fuentes de investigación histórica y centros de difusión cultural. 
 
Programa de actividades 
Archivo Histórico Nacional: 
- Visitas guiadas el viernes 8 de junio 
 
Archivo General de la Administración: 
- Visita libre a la exposición el sábado 9 de junio ‘La poesía chilena en 

los ojos de Nicolás Parra’ 
- Visita guiada el sábado 9 de junio 
- Lectura libre de poemas el sábado 9 de junio 
- Taller didáctico ‘Encuéntrese en el archivo’ el sábado 9 de junio 

 
Centro Documental de la Memoria Histórica: 
- Jornada de puertas abiertas el viernes 8 de junio 
- Muestra documental dedicada al Quinto Regimiento el viernes 8 de 

junio 
- Circuito por los tres archivos de Salamanca: el Archivo Histórico 

Provincial, el Archivo de la Catedral y el Centro Documental de la 
Memoria Histórica el viernes 8 de junio 

 
Archivo de la Corona de Aragón: 
- Jornada de puertas abiertas el viernes 8 de junio 
- Muestra bibliográfica sobre la Constitución de 1812 

 
Archivo general de Indias: 
- Visitas guiadas el sábado 9 de junio, incluyendo visita a la exposición 

‘Una mirada al Nuevo Mundo. Tesoros del Archivo general de Indias’ 
 

Archivo general de Simancas: 
- Jornada de puertas abiertas y visitas guiadas el viernes 8 de junio  
- Concierto del ensemble ‘Tuba and Bones Quartet’, el viernes 8 de 

junio 
 


