
Los papeles 
de la casa

 Sensibilizar en la conservación y difusión de los documentos 
personales y familiares de carácter histórico. 

 Rescatar del olvido y la destrucción esta documentación como 
parte fundamental de nuestra memoria colectiva. 

 Cumplir lo previsto en la Ley 6/1986 de Archivos de Aragón. 

 Incluir estos fondos en el Censo-Guía de Archivos de España e 
Iberoamérica.

«Los papeles de la casa» DARA: Buscador de documentos y archivos de Aragón

http://www.dara-aragon.es

Gobierno de Aragón. Dirección General de Cultura y Patrimonio

http://www.patrimonioculturaldearagon.es

EL PROYECTO MÁS INFORMACIÓN

Archivo Histórico Provincial de Huesca 
ahphuesca@aragon.es

Tfno: 974 239 880

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
ahpz@aragon.es 
Tfno: 976397566

Archivo Histórico Provincial de Teruel 
archivoteruel@aragon.es 

Tfno: 978 608 387

Contacto:

íos, 
nuestros 

tuyos, 
M 



— Correspondencia personal, diarios, memorias.

— Dietarios, libros de contabilidad doméstica, escrituras y cualquier 
otro documento generado por las familias para el mantenimiento 
de las casas. 

— Documentos relacionados con la actividad profesional.

— Documentos resultado de una actividad de creación literaria, 
artística o científica.

— Fotografías, álbumes familiares.

Aquellos documentos con una antigüedad superior a los 100 
años, generados, conservados o reunidos por personas físicas.

Aquellos documentos que, sin alcanzar los 100 años de 
antigüedad, puedan ser declarados históricos por su especial 
relevancia o interés informativo y cultural. Se prestará especial 
atención a los documentos anteriores a 1939.





 Conservación: asesorar en el cuidado, manipulación e 
instalación de los documentos.

 Descripción: incluir los archivos personales y familiares que se 
valoren de interés histórico en el Censo-Guía de Archivos y 
promover su descripción. 

 Digitalización: promover la digitalización de los archivos y 
documentos históricos de carácter privado. 

 Difusión: dar a conocer esta documentación a través de DARA, 
el portal de Documentos y Archivos de Aragón en Internet.

 Alojamiento: ofrecer la custodia de archivos y documentos 
históricos de carácter privado en los archivos gestionados por el 
Gobierno de Aragón, en el régimen legal que se acuerde con los 
propietarios (comodato, donación, etc.).

n casi todas las casas se conserva un archivo familiar, 
grande o pequeño. Formado con una finalidad práctica -la 
salvaguarda de los derechos y propiedades- sirve también 
para  mantener el recuerdo de lo que fuimos. Las personas, 
las familias y los pueblos, de alguna manera, somos lo que 

recordamos.

Los papeles de la casa nos hablan de nuestras raíces, forman 
parte de la memoria colectiva y contribuyen –con el resto de 

los archivos– a la comprensión de la herencia común.

Por eso es fundamental recuperar, cuidar y conservar estos 
documentos porque nos hablan desde una perspectiva 

diferente: personal, íntima y privada. 

Los archivos públicos no pueden estar al margen. Entre 
todos tenemos que rescatar del olvido esta parte tan 
importante como desconocida de nuestro patrimonio 

documental.

E


