EXPOSICIÓN
“SIETE SIGLOS DEL ARCHIVO DE
LA CORONA DE ARAGÓN”
En el marco de las actividades
programadas con motivo de los “Juegos
Mediterráneos Tarragona 2018”, y para
conmemorar el VII Centenario de la fundación del
Archivo de la Corona de Aragón, el próximo día 13
de junio a las 19:00 h. se inaugurará la exposición
“Siete siglos del Archivo de la Corona de Aragón”,
organizada por la Secretaría de Estado de Cultura
en colaboración con el Ajuntament de Tarragona.
El ACA constituye uno de los depósitos
documentales más importantes de la Europa
medieval, pero también de las edades moderna y
contemporánea. Fue fundado en 1318 como
archivo
centralizado
de
la
memoria
administrativa, económica y política de la
monarquía de la Corona de Aragón.
Los fondos documentales conservados en
el ACA se refieren a todos los territorios que en
algún momento de su historia pertenecieron a la
Corona de Aragón y que actualmente forman
parte de España, Francia, Italia, Malta y Grecia.
También documentan las intensas relaciones
políticas, económicas y culturales de los reyes de
Aragón con casi todos los estados y países de
Europa y el norte de África en la Edad Media,
especialmente en los siglos XIII al XVI, de Inglaterra a Albania y de Marruecos a Egipto, así
como con otras entidades soberanas, algunas ya desaparecidas: órdenes militares como la del
Temple o la de San Juan de Jerusalén, los reinos cruzados de Tierra Santa, el antiguo reino
musulmán de Granada, además de la Iglesia romana.
Sus setecientos años de existencia ininterrumpida lo convierten en una de las
instituciones archivísticas vivas más antiguas de Europa. Por todo ello, el ACA ostenta desde
2007 la distinción del Sello de Patrimonio Europeo en la categoría intergubernamental,
galardón que le fue renovado por la Comisión Europea en 2015. La importancia de algunos
documentos del ACA ha merecido que fueran incluidos en el Registro de la “Memoria del
Mundo” de la UNESCO, como es el caso de las Capitulaciones de Santa Fe o de Cristóbal Colón
(en 2009), un fragmento de un Beato de Liébana (en 2015) y, muy recientemente, un
manuscrito del “Liber sancti Jacobi” o Codex Calixtinus (en 2017).

En la exposición, además de otra información de carácter textual, podrán verse dos
audiovisuales especialmente filmados para esta ocasión.
En el titulado “Una Corona, unas Cortes”, acompañaremos a Marina, una estudiante
que se adentra en el ACA para iniciar una investigación histórica, que en su caso trata sobre las
Cortes, origen de los actuales parlamentos.
En el titulado “Joyas de la Corona”, se muestran de manera muy innovadora algunos
de los documentos más representativos conservados en el ACA desde el siglo IX en adelante.

Lugar: Antic Ajuntament de Tarragona (Carrer Major, 41, 43003 Tarragona)
Horas de visita: de martes a sábado de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Domingo y lunes cerrado.
Entrada libre y gratuita.

Más información:
https://www.mecd.gob.es/archivos-aca/portada.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/cooperacionccaa/actividades-en-colaboracion.html

