ESCRITURAS FAMILIARES: PATRIMONIO Y DOCUMENTACIÓN

En estas jornadas del programa de investigación ARCHIFAM se ponen en
relieve algunas cuestiones relativas al patrimonio e identidad de aquellas
familias o casas que son creadoras de los archivos. La temática del encuentro
se concentra en las diversas regiones de la Península Ibérica y tendrán especial importancia los territorios septentrionales y los portugueses.
Los archivos familiares —archivos patrimoniales en la zona catalana —
representan en las épocas medieval y moderna un gran recurso no sólo para
conservar la memoria, sino también por conceder la posibilidad de defender los diferentes derechos con pruebas documentales escritas tanto de
los señores o de los que tenían el dominio directo como también de los que
ejercían el dominio útil de las diversas posesiones y de este modo crear una
identidad propia. Esa identidad en una sociedad nobiliaria o en una sociedad rural de casas necesita y encuentra su base documental en los diversos
escritos de las casas o linajes custodiados en sus archivos. En este sentido,
tanto los inventarios de los archivos, como los archivos notariales y también
los libros de familia, incluyendo de los payeses acomodados, representan una
rica fuente histórica cuyo estudio revela los modos de gestionar, de conservar y acrecentar los patrimonios documentales que explicando el presente se
escriben para el futuro, preservando el pasado del olvido.
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Lors de ces journées d’étude du programme de recherche ARCHIFAM, seront
plus particulièrement mises en avant des questions relatives au patrimoine et
à l’identité des familles ou des maisons créatrices d’archives. La thématique de
cette rencontre scientifique sera abordée pour diverses régions de péninsule
Ibérique, en premier lieu pour les territoires septentrionaux et portugais.
Les archives de famille — dites archives patrimoniales dans la zone catalane — sont pour les périodes médiévales et modernes le moyen de conserver
la mémoire mais aussi de défendre les différents droits grâce à des preuves
documentaires écrites, tant pour les seigneurs ou ceux qui avaient le dominium
direct que pour ceux qui détenaient le jus utilis de diverses possessions, et de
cette manière, de créer une identité propre. Cette identité, dans une société
nobiliaire ou dans une société rurale dite « à maisons », nécessite et trouve
une base documentaire dans les divers écrits des maisons, des exploitations
agricoles ou des lignages, écrits conservés dans leurs propres archives. En ce
sens, tant les inventaires d’archives que les archives notariées ou encore les
livres de famille, y compris de paysans aisés, se révèlent être de très riches
sources historiques dont l’étude met à jour les modes de gestion, de conservation, d’accroissement des patrimoines documentaires, qui, tout en expliquant le
présent, s’écrivent pour l’avenir tout en préservant le passé de l’oubli.
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