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El Día Internacional de los Archivos es una 
jornada dedicada en todo el mundo a la reflexión 
sobre la función social y cultural de los archivos 
en la sociedad actual. Este año 2011 se dedica en 
Aragón al tema “El archivo interactivo”.  
 
El Archivo Histórico Provincial de Zaragoza se 
suma a la celebración del Día de los Archivos 
con la publicación en internet de más de 100.000 
referencias documentales.  
 
Junto con otros centros aragoneses, el Archivo 
se halla inmerso en un proceso de profunda y 
acelerada modernización de sus herramientas de 
trabajo, en la idea de ofrecer mejores servicios de 
consulta y difusión de sus fondos y hacerlos 
accesibles desde cualquier punto de consulta de 
Internet, dentro del contexto de las materias que 
integran el patrimonio cultural aragonés.  
 
El Archivo conserva una gran diversidad de 
fondos documentales procedentes de servicios 
públicos y también valiosos archivos privados y 
colecciones de documentos. El volumen más 
significativo de sus fondos está integrado por los 
documentos producidos por la Administración 
de Justicia en Aragón, desde la Edad Media hasta 
nuestros días, junto con una parte sustancial de 
archivos de la Administración Central y 
Autonómica en la provincia de Zaragoza. 
Finalmente, es depositario de notables archivos 
privados, nobiliarios y de empresas, junto con 
varias colecciones de interés, entre las que 
destacan los archivos fotográficos.  
 
Este archivo y todos los archivos públicos 
aragoneses son también lugares para el ejercicio 
de los derechos democráticos de consulta de la 
documentación producida por la Administración, 
a los que pueden acudir los ciudadanos 
interesados en un tema que les afecte o 
simplemente que les interese conocer.  
 
El derecho de consulta se ejercita con la mera 
identificación personal, acreditándose sin más. 

Los horarios de servicio son lo suficientemente 
amplios, ya que cubren las mañanas y algunas 
tardes de la semana. 
 
El Archivo de Zaragoza se está preparando para 
poder ocupar el nuevo edificio que se va a 
construir en Parque Goya, una perspectiva que 
después de proyectos que se han malogrado a lo 
largo de 20 años, permitirá a este centro cumplir 
con profundidad su vocación de servicio cultural 
abierto al uso de los ciudadanos y con una 
presencia preponderante en la web. 
 

Mª Teresa Iranzo Muñío 
Directora del Archivo Histórico  

Provincial de Zaragoza

  

El Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 
Coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos ya  
ha superado los 100.000 registros publicados en internet 
 

Palacio de Huarte,  
actual sede del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 
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Los fondos judiciales 
La documentación judicial, por la gran variedad 
de asuntos que abarca, desde la intimidad 
familiar, hasta las transformaciones sociales y 
políticas, tanto en sus aspectos económicos y 
laborales como en el de 
la delincuencia o 
criminalidad, es fuente 
de especial valor para el 
estudio de la evolución 
de la sociedad y vida 
española. 
 
El mayor volumen de 
documentos que alberga 
el Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza, 
corresponde a los pro-
ducidos por la Admi-
nistrción de Justicia, 
tanto por las institu-
ciones del Antiguo 
Régimen como  por las 
contemporáneas. 
Conforman estos fondos 
documentación sobre la 
Diputación General de Aragón, la Inquisición de 
Aragón, el Justicia de Aragón, pero, sobre todo,  
se conserva documentación procedente de la 
Real Audiencia de Aragón.  
 
De la Real Audiencia al Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón 
La creación de la Real Audiencia fue un elemento 
básico en el desarrollo de la justicia en el Reino 
de Aragón.  Los Decretos de 1707 y 1711 
marcan dos etapas diferenciadas, la foral y la 
borbónica. La etapa foral abarca un periodo 
histórico durante el cual la facultad de juzgar y 
dictar sentencias corresponde a distintas 
magistraturas: la del Rey y la del Justicia. A esta 
fase  corresponden las series más antiguas del 
archivo, son los procesos de jurisdicción 
privilegiada: de Firma, Aprehensión, Inventario y 
Manifestación y constituyen una riquísima fuente 
de información histórica. La etapa borbónica, 

por su parte, iguala la Audiencia de Aragón con 
las chancillerías castellanas. 
En el siglo XIX, a partir de 1835, las reales 
audiencias son sustituidas por las audiencias 
territoriales. El fondo de la Audiencia Territorial 

de Zaragoza está dividido en 
diferentes secciones según el 
tipo de asuntos que trata: 
civil, penal, contencioso y 
gubernativo. Estas audiencias 
desaparecerán en 1985 con la 
creación de los Tribunales 
Superiores de Justicia. El 
Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón se constituye el 23 
de mayo de 1989 y extiende 
su jurisdicción al ámbito 
territorial de la Comunidad 
Autónoma. Se divide con 
carácter jurisdiccional en tres 
salas de Justicia: La Sala de lo 
Civil y Penal, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo 

y la Sala de lo Social. A ellas 
hay que añadir la Sala de 
Gobierno que, como su 

nombre indica, desarrolla funciones 
gubernativas. 
 
Justicia provincial, de partido y local 
La institución más representativa es la Audiencia 
Provincial de Zaragoza. Tiene su origen cuando 
se establecen las Audiencias de lo Criminal  en la 
Ley adicional a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de 14 de octubre de 1882. La creación de las 
Audiencias Provinciales supone un escalón 
intermedio entre los juzgados y las audiencias 
territoriales, y pasan a sustituir a las Salas  de lo 
Criminal de la Audiencia Territorial. Surgen 
como tribunales colegiados con competencia 
exclusivamente en el orden penal 
El Decreto de 21 de diciembre de 1834 creó la 
subdivisión de partidos judiciales, coincidiendo 
con la división provincial de 1833. A partir de 
entonces los juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción tienen como sede los municipios 

Portada del antiguo Palacio de los Luna, actualmente 
sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
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cabeza de partido y, desde 1835, se configuran 
como tribunales unipersonales, que conocen en 
primera instancia los asuntos civiles y criminales 
y, en segunda, los juicios de faltas. Durante el 
siglo XIX la ciudad de Zaragoza estaba dividida 
en distritos judiciales: el del Pilar y el de San 
Pablo, que junto con el de Universidad, son los 
más antiguos y recogen entre sus fondos buena 
parte de los pleitos civiles que habían sido 
tramitados ante los alcaldes mayores de la ciudad 
durante el siglo XVIII.  
 
Jurisdicciones especiales 
En los años 80 del siglo pasado ingresan en el 
Archivo, procedentes de la Audiencia Provincial, 
el fondo del Tribunal Regional de  
Responsabilidades Políticas de Zaragoza.  
 
Entre 1936 y 1945 asistimos a una espectacular 
proliferación de jurisdiccciones especiales de 
nueva creación destinadas a la represión política. 
En este ámbito, el 9 de febrero de 1936 se 
promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas 
por la que se crea un Tribunal Regional en todas 
las capitales de provincia en que haya Audiencia 
Territorial. El fondo lo constituyen más de 8000 
expedientes de procesados que sumados a los 
procedentes de los Juzgados del Pilar, de 
Zaragoza, y de los Juzgados de Belchite y 
Daroca, constituyen un fondo importante para el 
estudio de nuestra historia más reciente. Así lo 
consideran nuestros historiadores, por la gran 
acogida que ha tenido la consulta de la base de 
datos a través del buscador DARA. 
 
Dentro de la jurisdicciones especiales, hay que 
destacar otro fondo importante para el 
conocimiento de la evolución social de nuestro 
país: la documentación procedente de las 
Magistraturas de Trabajo, creadas en los años 40 
y sustituidas posteriormente por los Juzgados de 
lo Social.   

AIPJ

 
Los procesos de infanzonía  
de la Real Audiencia de Aragón  
 
En la sociedad del Antiguo Régimen, los nobles 
constituían un estamento privilegiado. Para 
disfrutar de esos provilegios, la legislacion 
obligaba a seguir un complejo procedimiento 
judicial que, en el caso de Aragón, correspondía a 
la Real Audiencia. La documentación  producida 
para este fin, especialmente las firmas de 
infanzonía, es fuente fundamental para gran 
cantidad de estudios genealógicos.  
La serie abarca los años 1527 a 1835 y 
comprende más de 1600 expedientes. La riqueza 
documental de este fondo nos ofrece una 
panorámica del procedimiento judicial en el 
Antiguo Régimen, además de un retrato de la 
situación económica y social a lo largo y ancho 
de los territorios del Reino de Aragón.  

MLMG/DJU 
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La Administración provincial 
El Archivo Histórico Provincial recoge, conserva 
y pone a disposición de los ciudadanos, entre 
otros, los documentos producidos por la 
Administración General en el ámbito de la 
provincia. El origen se encuentra en 1969, 
cuando, al crearse el 
Archivo General de la 
Administración (AGA), se 
establece que los archivos 
históricos provinciales 
cumplirán las funciones del 
AGA dentro de su ámbito 
territorial, es decir, reco-
giendo la de los servicios 
provinciales de la Admi-
nistración del Estado. 
 
A la hora de incorporar a 
DARA  la información 
sobre estos fondos se ha 
empezado por aquella 
documentación más uti-
lizada. Entre ésta des-
tacamos los siguientes 
fondos: 
 
Agricultura 
Ya está descrita la do-cumentación del Instituto 
Nacional de Colonización. Creado en 1939 para 
intentar resolver los problemas del mundo rural, 
continuará su obra, a partir de 1970, el Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA). Sus competencias se centraban en el 
desarrollo y modernización de las estructuras 
agrarias, para lo que emprendió grandes obras de 
regadío. Por su iniciativa surgieron los pueblos 
de colonización, dotándolos de infraestructuras 
físicas para la vida cotidiana y una estructura 
económico-social y política. Estas actuaciones en 
toda la zona de actuación se reflejan en 
expedientes, proyectos, planos, etc. 
 
Hacienda 
La documentación de Hacienda es la primera que 
ingresa en el archivo en los años 80, aunque hay  

ingresos posteriores. Este fondo llegó muy 
mermado (había sufrido varios expurgos), sin 
organización ni inventario, prácticamente puede 
decirse que se había perdido casi toda la 
información tributaria del s. XX. De este desastre 

se salvó algo de 
tributos antiguos y 
parte de la desa-
mortización civil y 
eclesiástica de los ss. 
XIX y XX con 
antecedentes desde el 
S. XVI. También se 
conservan bastante 
completos los amilla-
ramientos de fines 
del siglo XIX y 
principios del XX y 
su continuación, el 
catastro de los años 
20-50, realizado por 
el Instituto Geográ-
fico y Catastral. 
Finalmente, la Ge-
rencia Regional del 
Catastro de Ara-

gón-Zaragoza ha transferido entre los años 
2000 y 2009 la documentación relativa a la fase 
de implantación del catastro de rústica de la 
provincia (1954- 1978) y catastro de urbana de 
Zaragoza capital y agregados (1971). La 
documentación catastral, tanto gráfica como 
textual, constituye una importante fuente de 
información que permite conocer la propiedad y 
riqueza de inmuebles y fincas. 
 
Industria 
Sólo contamos con la documentación de la 
Jefatura Provincial de Minas formada por 
expedientes del registro de concesiones mineras, 
que consiste en el privilegio o exclusiva que 
concede la administración a particulares o 
empresas para el aprovechamiento de las 
riquezas minerales, bajo las condiciones 
establecidas por la legislación vigente en cada 

La documentación catastral es una de las más utilizadas del AHP. 
Plano del Catastro de Rústica. Zaragoza 
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momento. Los expedientes incluyen escrituras de 
constitución de sociedades que surgen a la par 
que van naciendo las explotaciones mineras, 
planos, fotografías, etc.  
Justicia 
Destacan dos grupos de fondos: los procedentes 
de las prisiones y los de la Obra de Protección de 
Menores. La primera es la documentación que se 
custodiaba en el Centro Penitenciario de 
Zaragoza hasta la creación en 2001 del nuevo 
Centro Penitenciario ubicado en Zuera. Contiene 
los libros registro y diversa documentación 
administrativa, junto con más de 18.000 
expedientes procesales de internos desde 1887 a 
1936, procedentes de diversos establecimientos 
penitenciarios, además del de Zaragoza, como las 
antiguas Prisiones de Partido y los 
Destacamentos Penales que se crearon al 
final de la Guerra Civil.. En cuanto a la 
Obra de Protección de Menores, se 
conservan expedientes de reforma y fichas 
nominales tramitados por el Tribunal 
Tutelar de Menores, y por algunas de las 
instituciones que de él han dependido: la 
Junta Provincial de Protección de Menores, 
el Patronato del Buen Pastor y el Hogar San 
Francisco de Paula. Su difusión en DARA 
está limitada porque es una documentación 
a la que afectan en gran parte las 
restricciones para respetar el derecho a la 
intimidad de los interesados. 
 
Sanidad 
El Patronato Nacional Antituberculoso se 
crea en plena guerra civil y tiene como finalidad 
la lucha contra la tuberculosis en sus aspectos 
médico, social, de asistencia y de previsión. En 
1998 el edificio donde se ubicaba es remodelado 
por lo que fue necesario el traslado de las 
historias clínicas (mas de 60.0000) al Archivo. Se 
completa este fondo con expedientes de 
campañas de vacunación realizadas en los 
colegios a partir de los años 60. También está 
protegido por el derecho a la intimidad. 
 
 

Interior 
El Gobierno Civil ha producido y conserva la 
historia política de la provincia, su 
documentación puede considerarse de gran 
importancia pero actualmente sólo ha llegado al 
archivo una parte. En ésta destacan los 
expedientes de fundaciones benéficas y el 
Registro de asociaciones políticas, culturales, y 
deportivas. Éste último ofrece información muy 
interesante para el estudio del movimiento 
asociativo de la provincia.  
Con respecto a la documentación del 
Movimiento, parece que la orden de recogida de 
esta documentación en Zaragoza sólo afectó a la 
Sección Femenina y, aún así, muchos 
expedientes se perdieron. El contenido es  tan 
heterogéneo que resulta difícil de exponer: 

correspondencia, contabilidad, Servicio Social 
Femenino, instrucciones, acción divulgadora, etc. 
Por último, hay que reseñar que a partir del año 
2000 se experimenta un extraordinario 
incremento y una mayor regularidad en las 
transferencias de los fondos documentales en 
todas las secciones. Su incorporación a DARA se 
realiza de forma progresiva, tanto dependiendo 
de los recursos del Archivo como de los límites 
legales al acceso a los documentos recientes. 

 
MLXE 

Sala de Consulta del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 
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Archivos privados 
Los archivos de personas, familias y empresas 
constituyen un valor inapreciable como 
manifestación de actividades que habitualmente 
escapan a la posibilidad de consulta de los 
investigadores y ciudadanos en general. En sí 
mismos, los documentos que se integran en estos 
archivos privados complementan la perspectiva 
general que ofrecen los archivos públicos, 
producidos por la Administración en sus 
distintos ámbitos. Son, por ello, doblemente 
valiosos, y lo son, además, porque normalmente 
han ingresado por vías extraordinarias: la 
donación es la más frecuente, aunque otros se 
han adquirido también mediante compra.  

Archivos Nobiliarios 
Los archivos nobiliarios, 
forman un bloque muy 
significativo dentro de 
los archivos privados. 
Contienen información 
genealógica y patri-
monial de las familias 
que los produjeron y, en 
especial, muchos datos 
sobre la historia 
económica y social de las 
poblaciones integradas 
en los antiguos señoríos 
que pertenecieron a estas 
familias, que vivían de 
las rentas obtenidas de 
los mismos. En muchas 
ocasiones, estos docu-
mentos son la única 
fuente para conocer y 
comprender la historia 
de estas  localidades. 

Debido a que muchos linajes se hallaron en el 
curso del tiempo enlazados por vínculos de 
parentesco, se suele decir que los archivos 
nobiliarios son archivos de archivos, en atención 
a la pluralidad de subfondos familiares que 
integran. El de los duques de Híjar y condes de 

Aranda es un gran archivo de este tipo y se 
constituye como uno de los grandes repositorios 
documentales del país para un periodo muy 
amplio de la Historia de España, ya que se 
extiende a lo largo de diez siglos. Entre sus 
legajos hay archivos procedentes de familias que 
extendieron su influencia por los actuales 
territorios de Galicia, Cantabria, País Vasco, 
Cataluña, Valencia, Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Extremadura y 
Portugal; fuera de la Península, se encuentran 
informaciones de señoríos en el Rosellón francés 
y Cerdeña, en Italia. 

La Comunidad Autónoma de Aragón adquirió 
hace algún tiempo otros dos archivos señoriales 

de singular interés para la 
historia de Aragón, con 
documentación que se 
refiere de manera más 
específica a tierras de la 
Comarca del Campo de 
Calatayud. Son los 
archivos de los Martínez 
de Luna, condes de 
Morata, y el de los condes 
de Argillo, familias Sanz 
de Cortés-Muñoz de 
Pamplona, emparentadas 
entre sí.  

La presencia de estos 
fondos nobiliarios en la 
web del Archivo es muy 
significativa: el de Híjar-
Aranda, el más volu-
minoso (2.100 cajas) está 
completo en un por-
centaje de nivel de detalle 
del 80%; aunque todavía 

sin imágenes digitalizadas. Los de Argillo y 
Morata están presentes en internet de manera 
más fragmentaria debido a la complejidad del 
trabajo que exigen.  

MTIM

Árbol genealógico de la casa de Aranda.  
Fondo Casa Ducal de Híjar 
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Los archivos de empresas forman parte del 
patrimonio documental y nos ofrecen potentes 
fuentes de información sobre la industria en 
Aragón. 

Destaca como conjunto el archivo de la Oficina 
Técnica de CAF, una reciente y generosa 
donación de la empresa a la Comunidad 

Autónoma de Aragón, que contiene mucha 
información gráfica de interés histórico sobre 
esta industria centenaria en Zaragoza. Heredera 
del taller de Carde y Escoriaza, empezó su 
trayectoria fabricando tranvías para distintas 
compañías metropolitanas y trenes de muy 
diverso tipo; en épocas de guerra, fabricaron 
también material militar de transporte e incluso 
aviones y, a partir de la década de 1970, 
contribuyeron a la modernización de muchos 
parques móviles de metro suburbano, como el de 
Madrid, y, últimamente, Bilbao.  

La Oficina Técnica de CAF no sólo comprende 
los expedientes de los proyectos, sino que integra 
también una valiosísima colección de fotografías 
relacionadas con ellos, y varios miles de planos, 
dibujos, fichas, etc. que forman un registro 
informativo de singular riqueza. 

La familia Gómez Laguna depositó también el 

pequeño, pero muy sugestivo, archivo del 
negocio de venta de tejidos “Gómez y Sancho”, 
compuesto por libros de contabilidad y otros 
documentos que reflejan aspectos propios del 
comercio interior en los siglo XIX y XX. En 
cuanto al archivo de la empresa “Motores 
DAVI”, fue recuperado por personal del centro 
tras el abandono de la fábrica por su cierre. Pese 
a esas circunstancias, es un fondo bastante 
completo que refleja las áreas de actividad de la 
empresa e ilustra la industrialización de la región 
en la época de crecimiento del pasado siglo.
 MTIM

Fotografía de un tranvía diseñado por Carde y Escoriaza. Principios ddel s. XX. Fondo de la CAF 
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Los fondos de fotógrafos 
En 1985 el Gobierno de Aragón adquirió el 
fondo  de Juan Mora Insa (1880-1959) y lo 
depositó en el Archivo 
Histórico Provincial de 
Zaragoza. La obra de este 
fotógrafo, famoso por 
haber recorrido todo 
nuestro territorio para 
completar su Archivo de 
Arte Aragonés,  constituye el 
primero de los grandes 
fondos ingresados en el 
Archivo y marca la pauta 
de la posterior actuación 
del Gobierno de Aragón. 
Se trataba de recoger en un 
único centro, como 
germen del futuro Archivo 
General de Aragón, la obra 
de aquellos fotógrafos que 
tuvieran especial rele-
vancia para el conjunto de 
la Comunidad Autónoma.  
 
A Mora le siguieron los 
fondos de José Galiay y del 
Archivo Coyne. Ambos 
también trascienden el ámbito local y son 
referencia para toda la Comunidad Autónoma. El 
de Galiay (1880-1952) porque su obra 
complementa a la de Mora en la medida que 
busca recoger en toda nuestra geografía las 
principales obras de arte, especialmente mudéjar, 
que atesoran nuestros pueblos. Coyne, por su 
parte, representa una saga de fotógrafos presente 
en Zaragoza durante más de 100 años –desde 
1878, con la llegada de Anselmo María Coyne, 
hasta la década de los 80 del siglo XX–, una 
continuidad que hace especialmente valioso su 
archivo como testigo de la vida de la capital 
durante todo ese tiempo. 
A partir de estos fondos, que podemos llamar 
fundacionales, la sección fotográfica del Archivo 
va creciendo sin prisa pero sin pausa, en muchos 
casos con donaciones de fondos de fotógrafos 

particulares. En los últimos tiempos han 
ingresado los de Julio Requejo (1885 - 1951), 
Gabriel Faci (1878-1932) y, más recientemente, 

las fotografías de la guerra 
civil de Antonio Cobos 
Berges. 
 
Otras fotografías 
Además de los fondos de 
fotógrafos también han 
ingresado en el Archivo 
colecciones fotográficas 
integradas en todo tipo de 
fondos, tanto públicos co-
mo privados. Hay que 
tener en cuenta que la foto-
grafía es un documento 
más y que no es extraño 
encontrarlo formando par-
te de expedientes adminis-
trativos, contratos,  impre-
sos, etc. 
Destaca por su interés y 
por su volumen la 
colección de la empresa 
CAF, actualmente en 
proceso de digitalización y 
descripción. Recoge en 

imágenes gran parte de la historia ferroviaria 
española de todo el siglo XX. 
 
La publicación en DARA 
Los fondos fotográficos siempre han planteado 
problemas de uso y conservación. Hay que tener 
en cuenta que se trata mayoritariamente de 
negativos, materiales originales difíciles de usar 
sin un tratamiento químico (positivado) o digital. 
Por ello, y debido también a la enorme demanda 
de estos fondos, desde el primer momento se ha 
hecho el esfuerzo de digitalización para su uso y 
publicación en internet. Actualmente ya están 
publicadas en DARA más de 12.000 fotografías 
del Archivo que arrancan de finales del siglo XIX 
y llegan hasta la década de 1960. 

JJGL 

Juan Mora Insa (1880-1959) 
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Aunque en el Archivo Histórico Provincial no 
existía una colección diplomática propiamente 
dicha, prácticamente desde su creación, los 
pergaminos se consideraron como un  fondo 
diferenciado. 
 
En gran parte se formó al separar, por motivos 
de conservación, los que se habían incorporado a 
los diferentes procesos civiles de la Real 
Audiencia, como pruebas aportadas por alguna 
de las partes y que habían permanecido entre sus 
páginas desde la fecha en que se tramitaron. Otro 
grupo, menos numeroso, procede de las 
secciones de Casas Nobles y Real Acuerdo de la 
misma Audiencia. También se sumaron a esta 
colección 232 pergaminos sueltos que se 
encontraban, sin catalogar, en un armario del 
Archivo de la Audiencia y cuya procedencia se 
desconoce.  
 

 
 
La mayor parte de los pergaminos fueron 
reunidos, ordenados y descritos por la archivera 
Marina González Miranda y su trabajo 
completado por los archiveros posteriores hasta 
superar –en 2011– los 500 pergaminos. Con 
fechas comprendidas entre 1091 y 1823, se han 
digitalizados recientemente y están todos 
accesibles en DARA en formato DjVu. Desde 
allí se pueden consultar, descargar, imprimir y 
copiar sin ningún coste por parte de los usuarios.  

 
JCPS 

El caso de la colección de mapas, planos, 
grabados y dibujos es análogo al de los 
pergaminos. Al realizar el inventario de pleitos 
civiles procedentes del Archivo de la Audiencia 
Territorial de Zaragoza, se encontró un 
considerable número de mapas y planos de 
tamaños muy diversos, algunos 
excepcionalmente grandes. 

 
En su mayoría, los mapas o planos proceden de 
los pleitos civiles y suelen aparecer en procesos 
en que se dirimían cuestiones sobre inmuebles, 
riegos, mojonaciones, etc. 

Descritos los primeros por Marina González 
Miranda, la colección se ha actualizado en los 
últimos años. El más antiguo data de 1542 y el 
más reciente de 1945. También han sido 
digitalizados y están accesibles en DARA en 
formato DjVu por lo que se pueden consultar, 
imprimir y descargar de la red gratuitamente.  

 

JCPS
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* En azul, los fondos disponibles en DARA 

Fondos* Fechas Cajas Otras Unidades 

 
1. ARCHIVOS PÚBLICOS 
1.1 Archivos Judiciales 
1.1.1. Administración de Justicia Territorial 
1.1.1.1. Antiguo Régimen 
Diputación General de Aragón 1440-1.556 10   
Justicia de Aragón 1418-1540 2   
Inquisición de Aragón 1466-1621 125   
Real Audiencia de Aragón 1381-1870 8.263 469 libros 
Real Tribunal de Comercio de Aragón 1839-1840 2   
1.1.1.2. Edad Contemporánea 
Audiencia Territorial de Zaragoza 1834-1986 7.160   
Tribunal Superior de Justicia de Aragón 1986-1993 6.907   
1.1.2.Administración de Justicia Provincial 
Audiencia Provincial de Zaragoza 1836-1984 2462 571 libros 
Audiencia de lo Criminal de Calatayud 1883-1893 18   
Juzgados de lo Social (nº 1, 2, 4 y 5) 1971-1991 1103   
1.1.3. Administración de Justicia de Partido 
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción del distrito del Pilar de 
Zaragoza 

1831-1953 2078   

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción del Distrito de San Pablo 
de Zaragoza 

1824-1956 253   

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción del Distrito Universidad 
de Zaragoza 

1862-1866 2   

Juzgado de 1ª Instancia de Zaragoza  
(núm. 1, 2, 3, 4, 7 y 9) 

1906-2001 6868   

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Daroca 1812-1970 207   
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Belchite 1936-1961 10   
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 1 y 2 de Calatayud 1873-1988 1.530   
1.1.4. Administración de Justicia Local 
1.1.4.1. Antiguo Régimen 
Justicia de Daroca y sus Aldeas 1543-1698 5   
Justicia de Daroca y sus Partido 1714-1812 127   
1.1.4.2. Edad Contemporánea 
Juzgado Municipal de Ateca 1870-1981 75   
1.1.5. Jurisdicciones Especiales 
Ámbito territorial 
Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas 1937-1945 518   
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Fondos Fechas Cajas Otras Unidades 

Ámbito provincial 
Magistraturas de Trabajo núm. 1,2,3,4 y 5 1940-1982 2.808   
1.1.6. Administración Electoral 
Junta Electoral Provincial de Zaragoza 1977-2004 453   
Junta Electoral de Zona Calatayud 1978-2004 112   
1.2. De la Fé Pública 
1.2.1. Notariales 
Protocolos Notariales 1480-1862 15   
1.2.2. Registros 
Contaduría de Hipotecas: partidos de Zaragoza, Daroca, Ejea, 
La Almunia de Doña Godina y Calatayud 

1768-1862 150 440 libros 

Registro de la Propiedad de Ejea y La Almunia 1863-1933 15 2 libros 
1.3. De la Administración Central Periférica 
1.3.1. De ámbito territorial 
1.3.1.1.Trabajo y Asuntos Sociales 
Intervención Territorial Delegada de Seguridad Social 1987-1990 1.019   
1.3.1.2. Estadística 
Juntas Provinciales del Censo Electoral 1890-1955   93 libros 
1.3.1.3. Sociedad Estatal Expo Zaragoza 2008 

Exposición Internacional 2007-2008 32 
2.172 

audiovisuales 
 1.3.1.4. Agricultura 
Instituto Nacional de Colonización/IRYDA 1940-1985 750 3 Ficheros 
1.3.2. De ámbito provincial 
1.3.2.1. Agricultura 
SENPA/FEGA 1960-1999 5.812   
1.3.2.2. Comercio       
Delegación Provincial de Comercio de Zaragoza 1967-1982 147   
1.3.2.4. Educación 
Junta Provincial de Instrucción Pública de Zaragoza 1835-1913 14   
Escuela de Arte de Zaragoza 1787-1910 41   
1.3.2.5. Hacienda 
Intendencia Provincial de Zaragoza* 1479-1849 216  89 libros 
Administración Provincial de Hacienda de Zaragoza 1849-1881 234 140 libros 
Delegación Provincial 1881-1993 1110  1473 libros 
Gerencia del Catastro 1920-1982 5721 6.070 planos 

                                                 
* En azul, los fondos disponibles en DARA 
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Fondos Fechas Cajas Otras Unidades 

1.3.2.6. Industria 
Delegación Provincial de Industria de Zaragoza 1845-1982 167   
1.3.2.7. Información y Turismo de Zaragoza 
Delegación Provincial de Información y Turismo de Zaragoza 1941-1980 8   
1.3.2.8. Interior 
Gobierno Civil 1937-1994 2.087   
Fundaciones Benéficas 1630-1982 279   
Registro de Asociaciones 1886-1993 164   
Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de 
Corporaciones Locales 

1941-1988 1.874   

Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza* 1926-1969 167   
1.3.2.9. Justicia 
Obra de Protección de Menores 
Tibunal Tutelar de Menores de Zaragoza 1921-1992 586 19 ficheros 
Junta Provincial de Protección de Menores de Zaragoza 1930-1971 35   
Casa Tutelar del Buen Pastor 1921-1985 43 2 ficheros 
Prisión Provincial de Zaragoza 1864-1985 415   
1.3.2.10. Movimiento Nacional 
Delegación Provincial de Sección Femenina de Zaragoza 1940-1978 70   
1.3.2.11. Obras Públicas y Transportes 
División de Ferrocarriles Vía estrecha 1944-1969 2   
Dirección General de Regiones Devastadas 1945   83 planos 
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón 1898-1989 334   
1.3.2.12. Sanidad 
Dispensario Antituberculoso Central 1933-1987 250 2 libros 
1.3.2.13. Trabajo y Asuntos Sociales 
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza 1982-1996 3.425   
Fondo de Garantía Salarial 1980-1997 1.106   
Deleg. Prov. del Inst. Nal. de Servicios Sociales de Zaragoza 1984-1996 1.061   
1.3.2.14. Vivienda y Urbanismo 
Instituto Nacional de la Vivienda 1950-1983 1.610   
Delegación Provincial de Vivienda de Zaragoza 1960-1983 405   
Delegación General de Urbanismo 1954-1985 273 117 planos 
1.4. Administración Corporativa 
Organización Sindical-AISS 1906-1979 2.368 416 legajos 
1.5. Administración Autonómica 
Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes 1980-1995 1.087   
  

                                                 
* En azul, los fondos disponibles en DARA 
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Fondos Fechas Cajas 
Otras 
Unidades 

2. ARCHIVOS PRIVADOS 
2.1. Archivos Familiares 
Casa Ducal de Hijar-Aranda 970-1952 2100   
Condes de Argillo 1160-1932 224   
Condes de Morata 1274-1914 310 42 libros 
2.2. Archivos de Empresas 
Textiles "Gómez y Sancho" 1906-1989   93 libros 
Motores "Davi" S.A. 1963-1994 482 10 planos 

Construcciónes y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Oficina 
Técnica 

1901-1975 1.942 
4.446 fot., 
38.000 plan. 
y dibujos 

2.3. Archivos de Asociaciones y Fundaciones 
Hospital de los Luna de Calatayud 1618-1824 1   
  
Fondos Fechas Cajas Otras Unidades 

3. COLECCIONES 
3.1. Documentos Textuales 
Pergaminos 1082-1823   507 pergaminos 
Partituras del Orfeón Zaragozano* 1894-1954 6   
Hermanos Albareda 1963-1990 5   
Fondos Mariano García Díaz 1535-1880 6   
Documentos sueltos 1069-1746   68 documentos 
Manuscritos 1598-1850 4   

Colección del Museo de Zaragoza 1227-1798  
 545 documentos 
(pergam.. y papel) 

3.2. Documentos Figurativos 
Mapas, planos, grabados y dibujos 1542-1945   311 planos 
3.3. Documentos Audiovisuales 
Archivo Fotográfico Juan Mora 1905-1959   5.645 fotografías 
Archivo Fotográfico José Galiay 1900-1952   1.977 fotografías 

Archivo Fotográfico Coyne 1870-1998   
100.000 fot. 
20 películas 

Archivo Fotográfico Julio Requejo 1916-1928   2.000 fotografías 
Archivo Fotográfico Gabriel Faci 1878-1932   511 fotografías 

                                                 
* En azul, los fondos disponibles en DARA 
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SIPCA - Sistema de Información 
del Patrimonio Cultural Aragonés 
www.sipca.es 
 
DARA – Documentos y Archivos de Aragón 
http://www.sipca.es/sipca/dara 
http://www.aragon.es/archivos/dara 
 
El Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 
en DARA 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ahpz 
 
Otros 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 
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 
 
Portales monográficos 
Archivos fotográficos 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/arfo/ 
Archivo de Joaquín Costa- 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/apjc 

 
Contacto: 
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza: 
ahpz@aragon.es  
DARA: coordinacionarchivos@aragon.es 
 
 

DARA-Novedades 

Números anteriores 

Nº 6. Mayo de 2011 
El Instituto Nacional de Colonización y el 

IRYDA en Aragón 
 

Nº 5. Abril de 2011  
Los procesos de la Inquisición aragonesa en 

Internet 
 

Nº4. Febrero de 2011 
El Archivo de Joaquín Costa ya se puede 

consultar en internet. 
 

Nº3 Febrero de 2011 
Los capítulos provinciales y locales de los 

escolapios aragoneses ya están accesibles en 
internet.  

 
Nº2 . Enero de 2011 

11 nuevos archivos se integran en DARA 
Aragón ya tiene más de 800.000 imágenes de 

documentos en internet 
 

Nº1 Junio de 2010 
DARA, una herramienta para compartir archivos 

 

Más información sobre el 
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza: 

www.aragon.es/archivos/ahpz 
En la Biblioteca de Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza pueden encontrarse 
referencias bibliográficas sobre todos sus fondos 

Acceso a través de la  
Red de Bibliotecas de Aragón 

 
DARA-Novedades es una publicación que ofrece 
información del Sistema de Archivos de Aragón,  
publicada por la Dirección General de Patrimonio 
Cultural del Gobierno de Aragón. Para recibirla 
gratuitamente en su correo electrónico, puede 
suscribirse a través de http://www.aragon.es. 

 


