Programa
Día Internacional de los Archivos
Jerez 9 de Junio
Exposición temática:
El Archivo Municipal conserva desde hace 750 años esos siete documentos, antiguos
privilegios y cartas concejiles, que pueden verse en la exposición (abierta de lunes 9 de
junio a miércoles 11 de junio en horario de 09:30h. a 13:30h.) que se ha preparado
para el Día Internacional de los Archivos.

Los 7 Documentos de la exposición:
1

Privilegio rodado de Alfonso X concediendo a Jerez de la Frontera el Fuero
y exenciones que tiene Sevilla / dado en Sevilla a 28 de junio de 1268

2

Privilegio rodado de Alfonso X concediendo a los miembros del concejo
de Jerez de la Frontera y a sus caballeros hijosdalgo exención del deber
de hospedaje / dado en Sevilla a 28 de junio de 1268

3

Privilegio rodado de Alfonso X estableciendo en Jerez 40 caballeros
hidalgos y dando a cada uno heredamiento de viña, olivar, 200 maravedíes
anuales, huerta, etc. / dado en Jerez, 29 de octubre de 1268

4

Carta abierta de Alfonso X estableciendo treinta donadíos y no más en
Jerez de la Frontera / fecha en Toledo, 12 de octubre de 1269

5

Carta abierta de Sancho IV concediendo exención de diezmos y portazgo
a los vecinos de Jerez de la Frontera. / fecha en Sevilla, 8 de septiembre
de 1285

6

Privilegio de Sancho IV concediendo a los vecinos de Jerez exención de
diezmos y portazgos. / dado en Sevilla, 26 de septiembre de 1285

7

Carta abierta de hermandad de términos entre Sevilla y Jerez de la
Frontera. / fecha en 22 de septiembre de 1296, reinando Fernando IV

Durante los días 9 al 11 de Junio se podrán solicitar visitas concertadas. Dichas visitas se
podrán solicitar por correo electrónico (archivo.municipal@aytojerez.es) o telefónicamente (956149972)
y se realizarán los días mencionados.
Igualmente, la Delegación de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Jerez, ha organizado
dos conferencias para el día miércoles 11 de junio a partir de las 19,00h. en los Claustros de
Santo Domingo con los siguientes contenidos:
1º.- Intervención de la Dra. Mª Belén Piqueras García, paleógrafa y diplomatista de la UCA, que
versará sobre los documentos del Archivo Municipal expuestos en la citada muestra;
2º.- A las 20,00 intervención del Dr. Miguel Ángel Borrego Soto bajo el título: “Entre al-Andalus y
Castilla. Jerez en el siglo XIII”.

