
En 2007, la Asamblea General del Consejo 
Internacional de Archivos, creado en 1947 por la 
UNESCO, estableció el 9 de junio como Día 
Internacional de los Archivos, para concienciar y 
dar a conocer su importancia, ya sea como 
garantes de la legalidad o como custodios de la 
identidad colectiva, y conservadores del Patri-
monio Documental. Los archivos son los testigos 
del desarrollo de las sociedades a lo largo de los 
siglos.



Según el diccionario de la Real Academia Española, espectáculo proviene del 
término latino, spectacŭlum, derivado a su vez de spectāre “contemplar”, y en su 
primera acepción lo describe como “Función o diversión pública celebrada en un 
teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente 
para presenciarla”, mientras que en la tercera queda definido como “Cosa que se 
ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y 
mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos 
vivos o nobles”.

Tanto una como otra sirven perfectamente para el sentido de esta exposición, pero 
si el término lo empleamos de forma restringida quedarían fuera muchas 
manifestaciones, y si la utilización es de manera amplia, podría resultar inabarcable 
la exposición.

Por ello se han dejado numerosos espectáculos que podrían dar lugar a exposiciones 
monotemáticas como los deportes, las festividades religiosas y litúrgicas, el folklore, 
los ritos sociales o las expresiones más modernas basadas en medios audiovisuales, 
estimando que la variedad mostrada refleja los ricos contenidos documentales de 
nuestros archivos.

Igualmente, se ha optado por la agrupación de los paneles en dos grandes apartados 
que recorren la abundante variedad de las formas de espectáculo desde la Edad 
Media hasta los siglos contemporáneos: Tipos y Espacios.

En el primer caso, los límites físicos nos impiden desarrollar las múltiples 
manifestaciones que han tenido los espectáculos a lo largo de la historia, por lo que 
se han seleccionado algunas de las configuraciones más enraizadas en el acervo 
segoviano.

El apartado Espacios podría abarcar una profusión de lugares de representación o 
manifestación popular como las Plazas Mayores, los cines, los circos, las salas de 
conciertos o tantas otras, pero, sin duda, las plazas de toros, los teatros y los 
quioscos han sido el ejemplo más claro del entretenimiento popular durante siglos.

Por todo ello, teniendo en cuenta que los espectáculos han sido claves para la 
Humanidad desde el Paleolítico, y que la documentación conservada en los 
archivos segovianos demuestra la importancia de las creaciones artísticas a las que 
han dado lugar, junto a las repercusiones en la vida diaria de las sociedades 
medievales, modernas y contemporáneas, los organizadores albergamos la 
esperanza de que los visitantes disfruten con la exposición, un lugar de encuentro 
con los entretenimientos y diversiones de nuestros antepasados.
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