
Actividades: 

* Muestra de documentos del siglo XII 

* Taller de caligrafía medieval de la época de Alfonso I (10 a 12h) con 
inscripción previa. Placas limitadas. Impartido por Ricardo Vicente. 

* Demostración de digitali^ación en alta resolución 
(tres sesiones: 11, 12 j 13h). Impartido porTuis Torres 
Duración 30 minutos cada sesión. Entrada libre 
hasta completar aforo. 

* Exposición virtual conmemorativa del X Aniversario 
de la Expo 2008 'Ta Expo desaparecida". 

Información e inscripciones: 

976721267 (de 9 a 14h) 

Fotografías: Luis Torres 

Palacio de Montemu^o 

cjSantiago n" 34 

50.003-Zaragoza 
archivo@%aragof(a. es 
www. %arago%a. es/archivo 

I Día 

Internacional 

de los 

ARCHIVOS 

8 de Junio 

2018 

Archivo Municipal 

Palacio de Montemufo 

9 a 14 horas 

CJ Zaragoza 
AYUNTAMIENTO ^ 



f-n----■■■ 
■■ -x ti 

'•-•ítJíjl.. -f «• ifx-- ll: .'.- f 
T"' «fiK Íníinif.'^ 

. «fli at^?i.ittaí 'Xi «ti-.-, i?;,- . - Itattí 
•iS c^oÁi^C- -.ftil') o- .r tñ»? ¿k'-J 

i- H' ( Í^íí" ^#»£, ^ «-á- •«fvei&li 
" & '' 5^" a?l ^ ^ ^ í', V \ ai.1 . . -f 

,^-útÍ " 

? ■ 1 j í 
.i- 1.4-1.-I*,: '.■-Í-.1-" -yCoá. ,J; 

Su. i ^ «wr. <$'mSííÍ*<- '.-sfc .f^aais-f. «s'tfi* ■£-it.-toltvaé tf-ii 
nr A ffí'stf - ltí$t4e4o- '■ 
.h ■*& r. «,i 

. «"alít t««w fatmíWajf 
«MÍ . • • vtoíísfaí - It «itfreíE'. Wtrft fe- -míKg: < 

iVit&v üíí^ f.£ 4«»ns .t''4-" 
KT -ir- -tfc^ A^'efc. uémur-fuo 
iofc tucff '■" '-'í íttmto ^SÉ^tr'tu 
*.a¡f ¿itv Jbr&it. ■ &neti inJ, - ai- 

sil ^liacpeAie: .'fgtá¿ Ííi.iJe4l 
fa¡¡4' asen- r .t>v0m-- «tf» ••Wtof jionwrf ttener1 ■•-■« a»¡ii fe». I ^««fuiu c? i 

. , W -«t&tf ^«IVcwif ft«á i.-iítí' <.^kt«« Mn«r tn«; J, 
• «;•• fcftí -»-vrj««w «prf ^Bp-atueaf tttr-jf etoaa «ívs'f -'r. . '. 

ZlFí:xClS~7,' 
m ítub t¿&. smfÁt%4 «ll« «» «Uw tf'Ut^ .Loe ^tfr t.t,.. 
«ti aim #{/>&.■**• Wsw-^«wtt^íjfníVti^M un< {«I 

• - «^ titi/ : •' 
é«rf. «oj-.j aot.íket<m*-. r. 
-•-■ -af . tta' .'l»'ícíSro. ^ v^ílec» 

fietrr fuer' I-v-.va» 

7>)— . , ' - , " 5\ • iVc^inm'j Uí «»<»l fy1* 
f"1 ^5 "hiní 

-• 

■■> fa..i ¿W k <urt i-"4^- **m''' ''■'' ■■•- 4 -"«tolrj^ír ■•. ilnui íílr..M^fr h*n*rk Jtlf aí-Uf 
^ üu.^, ¿f<wr 

a . i •Oliíítti Itiát vc^tf tiie 
JÉ" 

6 de febrero de 1129. Huesca 

Privilegio de los Veinte en el que Alfonso I el Batallador concede fueros a los 
pobladores de Zaragoza para fomentar su repoblación. Se llama así porque 
también ordena que los vecinos deben elegir entre ellos a los veinte mejores 
hombres para que juren estos fueros y después los hagan jurar a todos los 
demás de manera que todos se ayuden y se consideren como uno solo a la 
hora de defenderlos. 
Escrito en latín con letra minúscula visigótica caligráfica del s.XII. 
R-2 

El Archivo Municipal de Zaragoza se suma a la 

celebración del Día Internacional de los Archivos 

que este año tiene como lema "Gobernanza, 

Memoria y Patrimonio". En 2018, además, la 

ciudad conmemora dos notables 

efemérides: el 900 aniversario 

de la entrada en Zaragoza de 

Alfonso I el Batallador y el X 

aniversario de la Expo 2008. 

Queremos aprovechar esta 

ocasión para dar a conocer la 

riqueza de nuestro patrimonio 

documental y el trabajo que se realiza en el 

Archivo Municipal para conservar el testimonio de 

nuestra historia común. Las personas que se 

acerquen al Archivo podrán contemplar una 

muestra de documentos del siglo 

XII que permiten estudiar el 

origen de nuestros órganos de 

gobierno municipal, participar en 

un taller de caligrafía para 

conocer cómo se escribía en la 

época de Alfonso I, observar una 

demostración de digitalización de documentos en 

alta resolución para ver in situ cómo las nuevas 

tecnologías acercan el patrimonio al ciudadano y 

visitar en nuestra página web una exposición 

virtual de la Expo 2008 que nos sirve de memoria 

de aquel acontecimiento a través de imágenes de 

las carismáticas edificaciones efímeras que para 

aquella ocasión se levantaron. 
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