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PREGUNTAS FRECUENTES 

Consulta de fondos 

 
1. ¿Dónde se custodian los protocolos notariales de  la provincia de 

Zaragoza? 

2. ¿Qué fuentes documentales se pueden utilizar par a el estudio de la 

demografía histórica aragonesa? 

3. ¿Dónde puedo buscar documentos de las casas nobl es 

aragonesas? 

 
 
1. ¿Dónde se custodian los protocolos notariales de  la provincia de 

Zaragoza? 

 

● Archivos de Protocolos: 

La mayor parte de los protocolos notariales de más de cien años de antigüedad del 

distrito notarial de Zaragoza se conservan en el Archivo Histórico de Protocolos 

Notariales, en la plaza del Justicia.  

Más de 10.000 volúmenes, el más antiguo data de principios del s. XIV 

 Según el Reglamento Notarial, habrá un Archivo general constituido por los protocolos 

de más de 25 años de antigüedad en la cabeza de cada distrito notarial. Así pues 

podemos encontrar protocolos de la provincia de Zaragoza en: 

- Archivo de Protocolos Notariales de Caspe (ss. XVII al XX) 

- Archivo de Protocolos Notariales de Ejea de los Caballeros (ss. XV al XX) 

- Archivo de Protocolos Notariales de Ateca (ss. XVII al XX) 

- Archivo de Protocolos Notariales de Calatayud (ss. XV al XX) 

- Archivo de Protocolos Notariales de Tarazona (ss. XIV al XX) 

- Archivo de Protocolos Notariales de Pina de Ebro (s. XX) 

- Archivo de Protocolos notariales de Daroca (ss. XVI al XIX) 

- Archivo de la Notaria de Brea de Aragón (s.XX) 

- Archivo de Protocolos Notariales de Sos del Rey Católico (ss. XIV al XX) 

- Archivo de Protocolos Notariales de Aniñón (ss. XVI al XX). 
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● Archivos eclesiásticos: 

- Archivo Diocesano de Zaragoza 

● Archivos municipales: 

Según ese mismo Reglamento Notarial, los Ayuntamientos facilitarán un local a 

propósito para el archivo general de protocolos, por lo que, a veces, las búsquedas de 

documentación deberían iniciarse por los Ayuntamientos 

- Archivo Municipal de Zaragoza 

● Archivos Históricos Provinciales 

- Archivo Histórico Provincial de Zaragoza  

● Archivos estatales: 

- Archivo de la Corona de Aragón 

- Archivo Histórico Nacional 

● Otros centros: 

- Cortes de Aragón. Fondo Antiguo 

- Casa de Ganaderos de Zaragoza 

 

 

2. ¿Qué fuentes documentales se pueden utilizar par a el estudio de la 

demografía histórica aragonesa? 

No podemos hablar de censos de población  hasta la segunda mitad del siglo 

XVIII, antes nos encontramos con distintos recuentos de población, como los 

fogajes, entendiendo fuego como unidad fiscal, o los vecindarios, que sirven 

como fuentes para el estudio de la demografía aragonesa.  

 

● Los primeros recuentos se remontan a los años 1367: Cortes de Zaragoza y 

Calatayud de 1365-66, y Cortes de Zaragoza de 1367  

● El fogaje general de Aragón de 1405 ordenado por las Cortes de Maella de 

1404 

● El apeo ordenado por las Cortes de Valderrobres de 1429. 

Publicadas, todas ellas, en al colección Acta Curiarum Regni Aragonum por el 

Grupo de Investigación CEMA de la Universidad de Zaragoza en varios 

volúmenes. 
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● Existe otro fogaje en 1495, ordenado por las Cortes de Tarazona y publicado 

por Antonio SERRANO MONTALVO: La población de Aragón según el fogaje 

de 1495. Zaragoza: Institución Fernando el Católico: Instituto Aragonés de 

Estadística, 1995-1997. 

Para el siglo XVI están publicados: Dos registros de tributaciones y fogajes de 

1.413 poblaciones de Aragón correspondientes a las Cortes de los años 1542 y 

1547 / Angel San Vicente Pino. Zaragoza: Institución Fernando El Católico 

[etc.], 1980 (Geographicalia; 1) 

● Censo de Campoflorido de 1712 : Censo de Campoflorido: vecindario general 

de España. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1995-1996 

● Censo del Conde de Aranda [realizado en 1768, publicado en 1773]: Censo 

de Aranda. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1999 

● Censo de Floridablanca de 1787: Censo de 1787 "Floridablanca". Madrid: 

Instituto Nacional de Estadística, 1986. Primer censo demográfico auténtico, 

que da ya la población por habitantes. 

● Censo de Godoy de 1797: Censo de la población de España en el año de 

1797: executado de orden del rey en el de 1801. Madrid: Instituto Nacional de 

Estadística, 1992. 

● Tomás de Lezaún Tornos: Estado eclesiástico y secular de las poblaciones, 

antiguos y actuales vecindarios del reino de Aragón, 1779, ms. en BRAH 

signatura ms. 9-26-1-4762, edición facsimilar de J. A. SALAS, Cortes de 

Aragón, Zaragoza 1990.  

 

Estudios generales sobre la demografía histórica aragonesa:  

- J.A. SESMA MUÑOZ y C. LALIENA CORBERA (coor.), La población de 

Aragón en la Edad Media (siglos XIII-XIV). Estudios de demografía histórica, 

Zaragoza, 2004. 

- G. PÉREZ SARRIÓN, Aragón en el Setecientos. Crecimiento económico, 

cambio social y cultura, 1700-1808. Lérida, 1999 
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3. ¿Dónde puedo buscar documentos de las casas nobl es aragonesas?  

Los archivos nobiliarios son el complejo resultado de las actividades de una 

familia a lo largo de diversas generaciones, producto de las actividades 

públicas y privadas de sus miembros, de la administración de sus bienes y 

propiedades o del ejercicio de potestades jurisdiccionales y de patronato 

eclesiástico.  

 

Reflejo de la sociedad estamental del Antiguo Régimen, donde la actividad 

pública y privada no estaban diferenciadas, los archivos nobiliarios constituyen, 

pues, una pieza clave para comprender muchas de las facetas de la historia, en 

especial en las zonas donde radicaban los señoríos de estas familias. 

 

● Una parte importante de los fondos de las grandes familias se encuentra en 

la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, con sede en Toledo. De las 

aragonesas se podrían citar: 

- Archivo de la Familia Bardají, Barones de Estercuel 

- Archivo de los Duques de Parcent  Comprende otras casas y linajes: 

� Contamina, a la que se unen otras casas nobiliarias como 

Marquesado de Bárboles, Baronía de Agón y Pinseque, y otras 

� Condado de Bureta  

� Baronía de Gurrea  

� Marquesado de Fuente el Sol 

- Alguna documentación relativa a los Condes de Fuentes, Duques de Híjar, 

Condes de Morata, Marqueses de Navarrés, etc. 

 

● En el Archivo de la Corona de Aragón, con sede en Barcelona, podemos 

encontrar el archivo de los Condes de Sástago 
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● En las secciones de archivos de familias de los Archivos Históricos 

Provinciales aragoneses de Huesca, Teruel y Zaragoza. A destacar en el 

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza: 

- Archivo de la Casa Ducal de Híjar, condes de Aranda 

- Archivo de los Condes de Morata 

- Archivo de los Condes de Argillo 

 

• Además, como reflejo de una sociedad pleiteante y pleiteadora, en la que 

cualquier conflicto jurídico da origen a numerosos y diversos tipos de pleitos 

ante sucesivas instancias judiciales, encontraremos documentos relativos a 

las familias nobles aragonesas en las series de pleitos custodiadas en los 

Archivos Históricos Provinciales. En el Archivo Histórico Provincial de 

Zaragoza:  

-Serie de Pleitos Civiles de Casas Nobles: Aranda-Híjar, Argillo, Morata, 

Villaverde, Ariño, Bureta, Coscujuela, Fuentes, Sástago, Villahermosa, 

Villasegura, Escriche, Tosos 

- Procesos de Infanzonía 


