Día Internacional de los

Archivos

(Jerez, junio de 2016)

“El Patrimonio Documental de
Andalucía queda definido como el
conjunto de todos aquellos
documentos que, en razón no solo de
su origen y antigüedad, sino de sus
valores, poseen un interés para esta
Comunidad, y, para ello, se definen
los instrumentos que permitirán su
salvaguarda y la aplicación de una
adecuada tutela jurídica” (Ley
7/2011, de 3 de noviembre, de
Documentos, Archivos y Patrimonio
Documental de Andalucía)

Día Internacional de los

Archivos

(Jerez, junio de 2016)
Martes 7/junio/2016
10,00 h. a 13,00 h.
Primer Día de puertas abiertas del Archivo Municipal de Jerez (actividad programada dentro del II
Ciclo El espejo de la memoria). Las visitas al
interior del Archivo Municipal deberán solicitarse
previamente -antes del día 3 de junio- al: 956 149
972 o bien: archivo.municipal@aytojerez.es
20,00 h.
Conferencia: “Esclavos canarios en la documentación notarial de Jerez de la Frontera a
finales de la Edad Media”, por José Antonio
Mingorance Ruiz y José María Abril Fuertes
(organiza: Asoc. Amigos de los Archivos; Salón
cultural de la ONCE).

Miércoles 8/junio/2016
11,00 h.
Visita al Archivo Ducal de Medina Sidonia. Actividad dentro del II ciclo El espejo de la memoria
2015-2016. Solicitudes: del 24 al 27 de mayo al
Ateneo de Jerez: info@ateneodejerez.es; tfno. de
inscripción y pago: 956 330 605. Los participantes
se encontrarán a las 10,00 h. en aparcamientos
Leroy Merlín para salir en autobús hacia Sanlúcar;
precio del autobús+visita: 12 euros; regreso sobre
las 14,00 h.)

20,00 h.
Conferencia: “Nueva colección digital sobre
diplomática jerezana de la Baja Edad Media
(siglo XV)”, por D. Juan Abellán Pérez (catedrático de historia medieval de la UCA), en el salón de
actos del Ateneo de Jerez (C/ San Cristóbal, 8).

Jueves 9/junio/2016
10,00 h.
Muestra documental sobre el Archivo Histórico
de Sandeman. La muestra tendrá lugar en la planta
baja -Sala de Investigadores- del edificio de la
Biblioteca Mpal., estará abierta solo el jueves 9 de
junio, en horario de 10,00 a 14,00 h.
10,00 h. a 13,00 h.
Segundo Día de puertas abiertas del Archivo Municipal de Jerez. Las visitas al interior del Archivo
Municipal deberán solicitarse previamente -antes
del día 3 de junio- al: 956 149 972 o bien: archivo.municipal@aytojerez.es
20,00 h.
Conferencia: “Historia de la antigua línea de
ferrocarril Jérez-Almargen y su posterior
reconversión en Camino Natural”, por D. Juan
Rincón Millán (Dr. Ingeniero Org. Industrial y
Arquitecto Técnico), en el salón de actos del
Ateneo de Jerez (C/ San Cristóbal, 8).

