Archivo Ducal de Híjar
ARCHIVO ABIERTO

Dinamizar nuestra cultura a través de la
investigación de nuestro pasado

“Señor, desnudo nascí
del vientre que me enjendró;
desnudo me torno allí
qual mi madre me parió;
solamente ruego yo,
Señor, que el alma mía
pongas en la compañía
del pueblo que a ti sirvió...”
“Cancionero de Ixar”,
Juan Fernández de Ixar “el Orador”

El Proyecto “Archivo Ducal de Híjar- Archivo Abierto”
tiene como objetivo realizar una serie de actuaciones
relacionadas con el importante legado patrimonial que
constituye el Archivo Ducal de Híjar, propiedad de todos
los aragoneses y depositado en el Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza.
La red de cooperación creada entre varios ayuntamientos e instituciones de desarrollo socio-cultural resulta de extraordinario interés para la dinamización de un
archivo que reúne siglos y siglos de historia en común de
numerosas localidades y comarcas de toda España y de
gran parte de Europa.
La información entre pueblos, la dinamización cultural, el hermanamiento entre localidades... quiere abrir
una puerta a la investigación y al desarrollo cultural
común. Investigar y dinamizar contando con las instituciones locales. Unir formas de actuación cultural en un
proyecto conjunto.

¿QUIÉN Y CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
Cualquier persona inquieta y amante de su patrimonio y del legado centenario que el Archivo Ducal de Híjar
salvaguarda puede ponerse en contacto con el equipo del
proyecto.
Las actuaciones a impulsar son muchas y variadas,
desde la investigación histórica y documental a la didáctica, pasando por el impulso de rutas y productos turístico-culturales, difusión y charlas didácticas, organización
de jornadas, congresos y encuentros, etc.
ENTIDADES PARTICIPANTES. ¿QUIÉNES SOMOS?
Instituciones públicas y de desarrollo forman parte de
nuestro proyecto. Pero no sólo contamos con estos agentes, amantes de su historia y su patrimonio. Un equipo
técnico de expertos gestiona las actuaciones del proyecto y asesoran a las entidades participantes, intentando
integrar a agentes socio-culturales de interés para que el
proyecto constituya un referente de futuro.
Ayuntamientos:
Híjar
La Puebla de Híjar
Vinaceite
Urrea de Gaén
Aliaga
Épila
Lécera
Comarcas:
Comarca del Bajo Martín
Entidades gestoras:
Centro de Estudios del Bajo Martín
ADIBAMA (Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo
Martín y Andorra- Sierra de Arcos)

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Secretaría del Proyecto
Archivo Ducal de Híjar - ARCHIVO ABIERTO
Calle Abadía nº 2
44530 Híjar (Teruel)
página web:
www.archivoducaldehijar-archivoabierto.com
correo electrónico:
info@archivoducaldehijar-archivoabierto.com

