
Este evento tendrá lugar de forma presencial en la Sala de Conferencias de la EEHAR-CSIC (via di S. Eufemia 13 en 
Roma) y será retransmitido on line en el canal YouTube EEHAR CSIC

Dirección: Elena García Guerra (EEHAR-CSIC)
Isabella Iannuzzi  (Pontificia Università Lateranense)
Gaetano Sabatini (ISEM-CNR)

Martes, 7 de febrero de 2023, 17:00

Damos comienzo con esta conferencia a la segunda fase del Ciclo “El archivo de mi ‘historia’”, el cual 
desea seguir dando a conocer el valor de los archivos y las posibilidades que brindan a la investigación 
histórica no tanto a través de la descripción exhaustiva de sus fondos, sino mediante el relato personalizado 
de las experiencias de los profesionales que los manejan e interpretan: o sea, de los archiveros y de los 
historiadores.

En el contexto de la expansión de la cultura 
escrita e institucional del siglo XIII, el Archivo Real 
de Barcelona fue memoria viva de la monarquía y 
de los territorios de la antigua Corona de Aragón. 
Creado oficialmente en 1318 y considerado 
como uno de los archivos más importantes 
de toda Europa, trabajar e investigar entre sus 
paredes supone un reto diario para comprender la 
institución a la que alberga y para sacar a la luz su 
documentación más destacada. En esta tarea nos 
dejaremos guiar, de una parte, por Alberto Torra 
Pérez, historiador medievalista de formación y 
archivero de profesión, ligado desde hace más de 
treinta años al ACA y su director actual. De otra, 
por Esther Tello Hernández, afirmada investigadora 
de la Institución Milá y Fontanals (IMF-CSIC) 
y experta de la hacienda regia aragonesa de los 
siglos medievales.

Esther Tello Hernández 
(Institución Milá y Fontanals-CSIC)

Alberto Torra Pérez 
(Director del Archivo de la Corona de Aragón) 

Trabajar e investigar en el Archivo de la Corona de Aragón: 
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