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El 13 de enero se cumple un año del fallecimiento de
nuestro querido compañero José Luis La Torre Merino. Con
tal mo vo, el Archivo Histórico Nacional ha querido recordarle en un acto de homenaje en el que queremos destacar su
ejemplar trayectoria profesional y su excepcional calidad humana.
JOSÉ LUIS LA TORRE MERINO
(1965-2018)
Licenciado en 1987 en Geogra a e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en Historia Moderna, entre los años
1988-1989 fue alumno de la I Escuela Taller “Campo de Archivos”, en
su sede del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Con 25 años ingresó
por oposición en el Cuerpo Faculta vo de Archiveros del Estado. Completó su formación archivís ca realizando el “Stage Technique Internaonal d´ Archives” en París en 1990.
Entre 1990 y 2003 estuvo des nado en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares ocupando los cargos de Jefe de Sala y
Jefe del Departamento de Referencias, sucesivamente. En marzo de
2003 inició su trayectoria profesional en el Archivo Histórico Nacional
como Jefe del Departamento de Referencias, puesto que ocupó hasta
el 1 de diciembre del 2006 en que fue nombrado Subdirector del Archivo, cargo que desempeñaba en enero de 2018. Durante sus casi 30
años de carrera profesional en dos de los principales archivos españoles siempre mostró una preocupación muy especial por la difusión,
campo en el que mostró una postura muy dinámica y avanzada.
Desde muy pronto comenzó su relación con el mundo archivís co la noamericano al realizar su primera asistencia técnica en el Archivo Nacional de Honduras en 1996. En años posteriores hizo lo propio en Costa Rica, Panamá y otros países.

También es destacable su faceta como docente. Desde 1999 desempeñó funciones de profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid, impar endo asignaturas tanto de estudios de grado como de posgrado. También impar ó clases en las diferentes ediciones de las Escuelas de Archivos para Iberoamérica, en las Escuelas-Taller y Talleres
de empleo de archivos, así como en los Cursos de archivos administra vos organizados por el INAP y otros organismos públicos.
A lo largo de su carrera formó parte de grupos de trabajo y órganos
colegiados en los que puso de maniﬁesto su dedicación y valía profesional. Entre ellos destacamos los úl mos en los que estaba inmerso: la
Junta de Caliﬁcación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, como vocal especialista en Patrimonio Documental, y el Comité de Excelencia de la Subdirección General de los Archivos Estatales.
Fue autor de numerosas publicaciones y colaboraciones, tanto en revistas como en monogra as, relacionadas con su ac vidad profesional.



El Archivo Histórico Nacional se complace en invitar a
amigos, compañeros y a todos los que quieran compar r con
nosotros este acto de recuerdo el martes 15 de enero de
2019 a las 18:00 horas en nuestro salón de actos de la calle
Serrano, 115.

