VALLADOLID, CIUDAD DE ARCHIVOS
Este libro pretende dar a conocer los archivos de Valladolid a alumnos, investigadores y a todos
los ciudadanos en general, difundiendo sus colecciones y los servicios que ofrecen; pero sobre
todo persigue concienciar a unos y a otros de la importancia, riqueza y utilidad de los archivos
vallisoletanos. Porque Valladolid es, antes que cualquier otra cosa, una ciudad de archivos, habida
cuenta de la importantísima concentración de depósitos documentales históricos, algunos de ellos
sin parangón en nuestro mundo occidental, que se dan cita en ella. Más aún, esa condición, esa
cualidad o índole personal tan descollante de la capital vallisoletana, no se puede separar de su
pasado histórico; por el contrario, es un "resultado" de él, una consecuencia lógica del destacado
papel desempeñado por Valladolid en centurias anteriores, en especial durante los siglos XV y
XVI, pero también más adelante e, incluso, en el momento presente. Valladolid, ciudad de
archivos, sí. Estos conforman una particular "renta de situación" que se revela fertilísima y que
hace de nuestra ciudad un núcleo fundamental, privilegiado, para la investigación histórica,
señaladamente para "hacer" Historia Moderna.
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Valladolid
Valladolid es un municipio y una ciudad española situada en el cuadrante noroeste de la península
ibérica, capital de la provincia de Valladolid y sede de las ...

IV TORNEO NACIONAL DE GIMNASIA RITMICA “CIUDAD DE
...
←club deportivo la victoria – valladolid agradece a todos los colaboradores su apuesta por el
deporte en el “iv torneo nacional gimnasia ritmica – ciudad de ...

Archivo General Diocesano de Valladolid
La Iglesia de Valladolid guarda su memoria histórica documental en el Archivo General Diocesano
de Valladolid, cuya labor es la de recopilar y preservar el legado ...

Lucio Licinio Lúculo asedia la ciudad vaccea de Intercatia ...
Appiano de Alejandría, Historia romana (De rebus Hispaniensibus). 53 Lúculo, después de haber
recorrido una gran extensión de tierra desértica, llegó a la ...

Pisos en Valladolid
Dicampo con multitud de propiedades, pisos , chalet , casas, villas en todas las zonas y
localidades, incluyendo toda la provincia de Valladolid

Club de lectura Valladolid
El destino parece haber dictado que Ellie y Dillahan se hayan convertido en marido y mujer. Criada
en un orfanato, la joven Ellie es enviada a servir a la granja de ...

Despedidas de soltero y soltera en Valladolid y Salamanca ...
Despedidas de soltero y soltera en Salamanca y Valladolid, despedidas mixtas. Servicio integral:
alojamiento, transporte, deportes de aventura, capeas, parrilladas ...

RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES VALLADOLID
Desguaces en Valladolid, tramitación y gestión de bajas de coches, grúa gratis recogida de
vehiculos para el desguace. Una vez se realice la retirada de su ...

Abierta la inscripción para dos nuevas Lanzaderas de ...
El Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Santa María la Real ponen en marcha el próximo
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mes de febrero dos nuevas Lanzaderas de Empleo en los Centros Cívicos ...

Presentacion personal (personal presentation)
Como veía que esa primera sección se había quedado muy olvidada y que necesitaba alguna
actualización la he actualizado, también para celebrar mi aprobado en ...
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