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11 nuevos archivos  
se integran en DARA 
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El buscador DARA es la herramienta 
informática que permite el acceso al patrimonio 
documental y a los archivos aragoneses a través 
de internet. Como parte del Sistema de 
Información del Patrimonio Cultural Aragonés 
(SIPCA) pretende integrar al mayor número 
posible de archivos de la Comunidad Autónoma. 
Con ese fin se está trabajando desde la 
presentación del portal, en junio de 2010.  
El próximo 17 de enero la Consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, Mª Victoria 
Broto, firmará los convenios de incorporación de 
11 nuevos archivos. Se trata de dos fundaciones 
–el Hospital de Benasque y la Casa de Ganaderos 
de Zaragoza, dos archivos religiosos –las 
Escuelas Pías de Aragón y el Archivo Parroquial 
de Fonz-, y siete archivos municipales, los de 
Abiego, Ansó, Fortanete, La Cuba, La Puebla de 
Alfindén, Mirambel y Olvena. Con las nuevas 
incorporaciones, ya son 16 los archivos que 
forman parte del Sistema de información 
archivística aragonés a los que se puede acceder a 
través de internet.  

Página de inicio de DARA 

La integración en DARA supone para los 
archivos participantes la utilización del buscador 
del mismo nombre, una herramienta informática 
desarrollada por el Gobierno de Aragón que 
gestiona el portal del mismo nombre. Permite 
dar a conocer a todos los usuarios potenciales las 
descripciones de sus documentos y la consulta 
directa de éstos en el caso que hayan sido 
digitalizados.  En estos casos, es posible la 
consulta y descarga de documentos textuales en 
cualquier soporte (normalmente papel y 
pergamino), además de documentos especiales 
como mapas, planos o fotografías. 
 
Más allá del buscador, DARA es un sistema 
estable de colaboración en el que todos los 
archivos participantes desarrollan normas de 
trabajo comunes y se benefician del trabajo del 
conjunto de participantes.  Aspectos técnicos del 
trabajo archivístico, como la normalización de 
topónimos, autoridades o la estructura de datos, 
se trabajan de forma cooperativa entre todos. 
 

 

11 nuevos archivos se integran en DARA 
Aragón ya tiene más de 800.000 imágenes de documentos en internet 
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Portales propios de cada archivo. 
 
Con motivo de esta ampliación de participantes 
se han desarrollado portales propios para cada 
uno de los archivos. Así se facilita el acceso de 
cada usuario, que puede elegir utilizar un 
buscador conjunto para todos los archivos o, si 
lo prefiere, el específico de un archivo concreto. 
También puede delimitar un conjunto de 
archivos de acuerdo con sus propios intereses. 
 

 
Buscador general de DARA 
 
Los portales que se han creado son, en principio, 
12 aunque se espera que crezca la cifra en la 
medida en que se incorporen más archivos a 
DARA. Tienen portal propio todos los archivos 
gestionados por el Gobierno de Aragón y 
aquéllos que se han incorporado al Sistema. En el 
caso de los archivos municipales que gestionan 
las comarcas, se ha desarrollado un portal para 
cada una de éstas. Es el caso del Somontano y 
Maestrazgo. 
 

 
Portal personalizado: Archivo de la Baronía de 
Valdeolivos. 
 
 

DARA en cifras 
 
Con las nuevas incorporaciones, DARA cuenta a 
principios de 2011 con más de 200.000 
documentos, que incluyen unas 800.000 
imágenes digitalizadas. Entre ellas cabe destacar 
más de 20.000 fotografías antiguas. 
  
 
Más información: 
SIPCA - Sistema de Información  
del Patrimonio Cultural Aragonés 
www.sipca.es 
 
DARA – Documentos y Archivos de Aragón 
http://servicios3.aragon.es/opac 
 
Portales de archivos: 
 
Archivo Histórico Provincial de Huesca - 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ahph 
Archivo Histórico Provincial de Teruel -
 http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ahpt 
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza -
 http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ahpz 
Casa de Ganaderos - 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/afcg 
Fundación Hospital Benasque - 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/afhb 
Ayuntamiento de Ansó – 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/aman 
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén -
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ampa 
Comarca del Maestrazgo - 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/coma 
Comarca del Somontano - 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/cosb 
Casa Ric. Baronía de Valdeolivos (Fonz)- 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/crbv 
Escuelas Pías de Aragón - 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/escp 
Fototeca Diputación de Huesca - 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/fdph 
 
 
Contacto: 
coordinacionarchivos@aragon.es 
 
 
 


