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El Archivo Histórico Provincial de Huesca 
Fuentes para la investigación 

 

 
El número 10 de DARA-Novedades está dedicado monográficamente al Archivo 
Histórico Provincial de Huesca y se publica coincidiendo con la celebración del Día 

Internacional de los Archivos de 2012. 
 

Empeñado desde hace más de 80 años en la difusión del patrimonio documental que 
guarda, el más veterano de los archivos históricos provinciales aragoneses se ha integrado 
en el proyecto DARA, impulsado por el Gobierno de Aragón. En junio de 2012 se 

encuentran accesibles en el buscador 61.000 registros informáticos que describen 
documentos del Archivo. De ellos, 12.000 registros tienen asociadas imágenes que 

reproducen los documentos descritos, con un total de 600.000 imágenes.  
 

Este número se concibe como una pequeña guía de fuentes documentales dirigida a los 
usuarios e investigadores. Su objetivo es procurar salvar la dificultad que tienen los 

ciudadanos para acceder a los contenidos que buscan, dándoles pistas para localizar los 
fondos, series y documentos donde encontrar los datos apetecidos. Los archiveros se  
ponen en el lugar de los investigadores e intentan pensar desde el punto de vista del 
usuario, que a veces no conoce la estructura del Archivo y de sus fondos. Los textos 

constituyen una primera aproximación a los temas elegidos en la que más adelante se 
podrá profundizar.   

 
Para este número se han seleccionado seis temas de investigación que se tratan 

brevemente: la represión política en el siglo XX, las obras de ingeniería y arquitectura, el 
estudio de los monasterios y conventos, los fondos relacionados con la educación y la 

enseñanza, la vida privada en los documentos notariales, y la desamortización del siglo 
XIX. Confiamos en que sea útil tanto para los usuarios de DARA como para los que 

realizan sus consultas en el propio Archivo.  
 

María Rivas Palá
 Directora del Archivo Histórico Provincial de Huesca
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Fuentes para el estudio de la represión 
política durante la guerra civil  
y la posguerra 
 
 
La represión política es un tema de investigación 
de gran actualidad que genera numerosas 
consultas. Puede encontrarse información en 
diferentes fondos y series documentales 
producidas por los siguientes organismos:  
 
Juzgado Instructor Provincial de 
Responsabilidades Políticas 
 
Reúne los expedientes y documentos tramitados 
por distintos órganos judiciales en aplicación de 
la legislación dictada por el régimen franquista 
para determinar la responsabilidad política de las 
personas que se opusieron al Movimiento Nacional o 
contribuyeron desde el 1 de octubre de 1934 a la situación 
que desencadenó la guerra civil. 

BOP de Huesca. Anuncio sobre expedientes 
de responsabilidades políticas. 1940 

 
La serie documental más voluminosa es la de 
Expedientes de responsabilidades políticas 
(1937-1966), formada por 4.015 unidades. 
Además se conserva correspondencia, registros, 
libros de actas y otras series que completan el 
fondo. 

Junta Provincial del Servicio de Libertad 
Vigilada 

Por Decreto de 22 de mayo de 1943 se crea el 
Servicio de Libertad Vigilada con la misión de 
observar la conducta político-social de cuantos se hallen 
en libertad condicional por los Decretos de indulto 
concedidos a los condenados como consecuencia de la 
sublevación marxista por los Tribunales Militares. Sus 
competencias se amplían a los penados comunes 
en situación de libertad condicional por Orden 
de 24 de enero de 1946.  
 
Se puede consultar la serie Fichas de liberados 
condicionales (1943-1966) en la fracción 
cronológica accesible según la legislación vigente. 
 
 
 

 
Comisión Depuradora del Magisterio 
Provincial 
 
Se trata de un pequeño fondo integrado en el del 
Instituto Ramón y Cajal de Huesca. La función 
de la Comisión, presidida por el director del 
Instituto, era instruir expedientes y formular 
propuestas de suspensión o separación del 
servicio de los maestros destinados en la 
provincia de Huesca. Se conservan únicamente 
100 expedientes, fechados entre 1936 y 1941, 
además de correspondencia y de informes de 
Falange Española. 

 
 
Delegación Provincial de Educación 
 
Relacionada con el fondo anterior, la serie 
Depuración de maestros contiene registros y 
relaciones de maestros depurados o rehabilitados 
y correspondencia, con fechas que van de 1936 a 
1954. 
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También dentro de la serie de Expedientes 
personales de maestros se incluyen 87 
expedientes de funcionarios separados del 
servicio y no presentados para someterse a 
depuración. Estos expedientes se refieren a toda 
la vida profesional de los maestros y están 
fechados entre 1899 y 2000. En el resto de la 
serie Expedientes personales de maestros (5.599 
unidades, años 1841-2004), pueden encontrarse 
también referencias a los procesos de 
depuración. La consulta de estos documentos 
está condicionada por las limitaciones legales 
vigentes. 
 
Gobierno Civil 
 
La serie de Expedientes de orden público 
contiene aproximadamente 16.000 expedientes y 
se inicia en 1945. Bajo la denominación de orden 
público se agrupan expedientes muy diversos, tales 
como autorizaciones de caza, de establecimientos 
y espectáculos públicos, de uso de explosivos, 
pero también algunos que pueden tener 
contenido más político, por ejemplo de 
conducción de presos y detenidos, busca y 
captura, informes de antecedentes político-
sociales o extensión de salvoconductos. 
 
La serie está ordenada por número de 
expediente. De los 16.000 expedientes que la 
forman, 1.800 están descritos individualmente. 
 
Delegación de Hacienda 
 
Se conservan algunos Expedientes de 
incautación por responsabilidades políticas a 
partidos políticos, sindicatos y entidades (1943-
1965), así como Inventarios de bienes incautados 
(1943-1944). 
 
Organización Sindical 
 
Entre los expedientes de la unidad Patrimonio 
Sindical, se conservan algunos Expedientes de 
incautación de bienes marxistas por la 
Delegación Nacional de Sindicatos (1939-1952). 

La serie de Expedientes de adquisición de bienes 
inmuebles por las Hermandades Sindicales 
Locales de Labradores y Ganaderos (1939-1978) 
incluye documentación sobre las incautaciones 
citadas. 
 

 
 
 
 

Expediente de responsabilidades políticas
de Pascual Franco 

Centro Penitenciario de Huesca 
 
De reciente transferencia, el fondo incluye 
Expedientes personales de internos fechados 
entre 1927 y 1960. Se refieren a reclusos de la 
Prisión Provincial de Huesca y de otros centros 
de la provincia, como las antiguas prisiones de 
partido o los destacamentos penales. Una parte 
importante de los internos recluidos en los años 
treinta y cuarenta fueron encarcelados por delitos 
políticos.  
 
Se trata de una serie abierta a la que se irán 
incorporando nuevos expedientes, ya que no se 
ha completado todavía la transferencia. El 
número aproximado de expedientes recibidos es 
de 10.000, pero faltan por transferir al menos 
otros tantos de las fechas mencionadas.  
 

María Rivas Palá 
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Los edificios y las obras públicas 
Proyectos de arquitectura e ingeniería  
en los fondos del Archivo 
 

Proyectos de carreteras 
 
Producidos por la Delegación Provincial de 
Obras Públicas, estos proyectos se elaboraron 
para la construcción o reparación de carreteras 
que hoy forman parte de la Red de carreteras del 
Estado. Están fechados entre 1848 y 1970 y 
ocupan unas 140 unidades de instalación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proyecto de puente de hierro sobre el río Cinca en Monzón. 1876 

 
 
Los proyectos están integrados por diferentes 
documentos: memoria, pliegos de condiciones 
facultativas, planos y presupuesto. Tienen una 
información muy interesante para el estudio de 
las obras públicas y de la ingeniería en España y 
en la provincia de Huesca y, desde el punto de 
vista de los ciudadanos, tienen interés como 
fuente de información para cuestiones de 
ordenación del territorio, medio ambiente, 
deslindes y obras contiguas, expropiaciones, etc.  
 
En 2010 se han digitalizado un total de 1.289 
planos contenidos en los proyectos citados, que 
están accesibles en la web a través de DARA.  
 
 
 

Conservación y restauración  
del patrimonio arquitectónico 
 

Es responsabilidad de las administraciones 
públicas la preservación, conservación y 
restauración, en suma, la protección del 
patrimonio arquitectónico, por ser parte 
integrante del patrimonio cultural. Esta 
obligación conlleva unas competencias que 

desarrollan las áreas de cultura y vivienda de las 
diferentes administraciones implicadas.  
 

La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico 
Artístico -y posteriormente su homóloga 
autonómica- tiene la función de informar y 
autorizar los planes y actuaciones a realizar en 
conjuntos históricos, sitios históricos y zonas 
arqueológicas declarados Bienes de Interés 
Cultural. 
 

Este órgano, en un primer momento, estuvo 
adscrito a la Delegación Provincial de Educación, 
posteriormente pasó a depender de la Delegación 
Provincial de Cultura y,  cuando la competencia 
se transfirió a la Comunidad Autónoma, la 
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
asumió las competencias.  
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En total se conservan 1.837 expedientes 
fechados entre 1974 y 1990. 
 
En cuanto a la restauración del patrimonio 
cultural, en este Archivo se conservan 37 
proyectos producidos por la Delegación 
Provincial de Vivienda entre 1951 y 1986 y 44 
gestionados por la Delegación Provincial de 
Cultura  entre 1977 y 1983. 
Expedientes de construcción y 
reconstrucción de inmuebles 
 

Respecto a los proyectos de construcción y 
reconstrucción de edificios, tanto públicos como 
privados, podemos destacar varios grupos de 
documentación generada por diferentes 
organismos. 
 

La Oficina Comarcal de Regiones Devastadas 
fue el órgano encargado de la dirección y 
vigilancia de los proyectos cuyo objeto fuese 
restaurar o reconstruir bienes dañados por efecto 
de la guerra. Se conservan cerca de 400 proyectos 
de actuaciones de reconstrucción urbanística y 
arquitectónica de toda la provincia de Huesca, 
que incluyen documentación fechada entre 1919 
y 1975. Los planos de estos proyectos están 
accesibles en DARA.  
 

El Instituto Nacional de la Vivienda (INV) se 
crea en 1939 con la misión de fomentar la 
construcción de viviendas y asegurar su 
aprovechamiento. Entre los organismos oficiales 
que promovieron la construcción de viviendas 
destaca, además, la Obra Sindical del Hogar, 
encargada de ejecutar los programas de política 
social del Estado en materia de vivienda 
atendiendo a las clases económicamente débiles. 
En el fondo que reúne la documentación de 
ambos organismos hay más de 150 proyectos de 
viviendas fechados entre 1942 y 1977.  
 

Además, hay que señalar los proyectos incluidos 
en las series tramitadas por la Dirección 
Provincial del Ministerio de la Vivienda y por el 
Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, 
como los más de 2.800 Expedientes de Viviendas 

de Protección Oficial fechados entre 1945 y 
1982, o los cerca de 7.000 Expedientes de 
Habitabilidad fechados entre 1960 y 1977.  

 
 
Por último hay que destacar los proyectos de 
construcción o de reparación de centros de 
enseñanza (colegios e institutos) incluidos en el 
fondo de Educación, dentro de los Expedientes 
de contratación de obras (entre 1927 y 1998). 

Siglo XVII 
Tratado de arquitectura de Antón Tornés.

Otros fondos de interés 
 

Entre los fondos personales encontramos dos 
piezas que son de interés por su peculiaridad y su 
enorme afinidad con la materia.  Se trata de dos 
obras de Antón Tornés fechadas de forma 
aproximada entre los siglos XVII y XVIII 
llamadas Libro de trazas de la arquitectura jacetana y 
Tratado de arquitectura. Ambas contienen dibujos 
de plantas, fachadas, alzados y detalles de 
arquitectura clásica y otros relacionados con el 
entorno de Jaca. Las imágenes de los dos libros 
se pueden consultar en DARA. 

 

Marta Mastral Gascón de Gotor 

 7



Junio 2012 

 
 
Los monasterios y conventos altoaragoneses 
Fuentes para la investigación 
 

Los archivos de los conventos y monasterios 
desamortizados fueron objeto de incautación 
por el Estado y se depositaron en los Archivos 
Provinciales de Hacienda. En 1850 se 
entregaron a la Academia de la Historia y en 
1866 pasaron al Archivo Histórico Nacional, en 
cuya sección de Clero se encuentran 
actualmente la mayor parte de los archivos de 
los monasterios altoraragoneses.  
 
Por excepción, el Archivo Histórico Provincial 
de Huesca conserva un importante archivo 
monástico, el del Monasterio de Sigena.  Hay 
también algunos documentos producidos por 
las instituciones desamortizadas en el fondo de 
la Delegación de Hacienda; son documentos 
que quedaron en Huesca y no se remitieron en 
su día al Archivo Histórico Nacional. Además, 
puede encontrarse información sobre los 
monasterios y conventos de la provincia de 
Huesca en otros fondos del Archivo. 
 
Monasterio de Sigena 
 
El Monasterio de Santa María de Sigena, de la 
Orden de San Juan de Jerusalén, se fundó en 
1187 por la reina doña Sancha, mujer de 
Alfonso II de Aragón. Muy vinculado a la 
corona aragonesa, acumuló un extenso 
patrimonio territorial y jugó un papel destacado 
en la repoblación del territorio aragonés. 

Escudo de armas de Mª Luisa y Mª Dionisia 
Beaumont y Solchaga, religiosas de Sigena. 1680 

Los reyes de Aragón depositaron allí algunos de 
sus documentos importantes, de manera que el 
monasterio sirvió como archivo real antes de la 
creación del de Corona de Aragón. Durante la 
guerra civil el monasterio quedó casi 
completamente destruido, aunque pudo 
salvarse una parte de su archivo que se conserva 
en el Histórico Provincial desde 1941. 
El fondo está formado por 792 pergaminos, 
fechados desde 1173, además de 14 libros y 10 
cajas con documentos en papel, todos ellos 
accesibles en DARA en formato digital. 
 

La serie de pergaminos contiene compraventas, 
donaciones, censales, testamentos y otros actos 
jurídicos referentes a la administración del 
monasterio y de su patrimonio. Algunos 
reflejan el funcionamiento interno del cenobio, 
como la regla de 1188 o las sucesivas elecciones 
de prioras, así como las relaciones exteriores 
con la casa real de Aragón y con la Orden 
hospitalaria de San Juan de Jerusalén. 
 

 
 
 
 
Es muy consultada la serie de expedientes de 
limpieza de sangre de religiosas, de los siglos 
XVII y XVIII, que contiene datos de carácter 
genealógico y dibujos de los escudos de armas 
de las aspirantes a monjas. Entre los libros 
destaca el de la Fundación, que transcribe 
documentos desde el siglo XII. 
 
Delegación Provincial de Hacienda 
  

Se conservan algunos documentos producidos 
por las instituciones desmortizadas: clero 
regular, clero secular, cofradías, legados y obras  
pías, y órdenes militares. 
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.De las 44 cajas que componen esta serie, 33 
corresponden al clero regular y, de ellas, 19 al 
monasterio de San Juan de la Peña. Hay 
documentación de monasterios y conventos de 
distintas órdenes religiosas masculinas y 
femeninas. Entre los monasterios citaremos el 
cisterciense de Santa María de Casbas, el de 
canónigos agustinos de Montearagón, los de 
benedictinos de San Juan de la Peña y San 
Victorián y el de hospitalarias de San Juan de 
Jersualén en Sigena. Y entre los conventos los  
de agustinos, carmelitas, dominicos, 
franciscanos, jesuítas y mercedarios en Boltaña, 
Graus, Huesca, Jaca y Monzón.  
 
Salvo excepciones, la documentación no es 
anterior al siglo XV y se encuentra en soporte 
papel. La tipología documental es muy variada: 
reales provisiones, escrituras notariales, pleitos, 
sentencias, actas, provisiones de vicarías y 
rectorías, cuentas, cabreos y documentación de 
caracter económico, etc. 
En el mismo fondo de Hacienda se puede 
estudiar cómo afectó la desamortización a los 
bienes de monasterios y conventos, 
consultando las series que se citan en un 
artículo dedicado a ello en este mismo Boletín. 
 
Otros fondos del Archivo 
 
Dada la importancia social y económica de los 
conventos y monasterios altoragoneses es 
frecuente encontrarlos como otorgantes o 
beneficiarios en las escrituras conservadas en 
los protocolos notariales. 
En los libros de las Contadurías de Hipotecas 
se registra información sobre las transmisiones 
inmobiliarias, incluyendo la relativa a 
monasterios y conventos. 

 

Entre los pergaminos del Monasterio de 
Sigena destaca uno de gran tamaño que 
contiene la regla por la que se regía la 
comunidad religiosa. Está fechado el 6 de 
octubre de 1188, escrito en latín, con letra 
carolina, en tintas sepia y roja. 
 
La Regla de Sigena fue elaborada por 
Ricardo, obispo de Huesca, y aprobada y 
confirmada por Armengol, provisor de la 
Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén 
y castellán de Amposta, a instancia de Doña 
Sancha, reina de Aragón. 
 
El texto, estudiado por Antonio Durán 
Gudiol, contiene la descripción de la vida 
monástica en un domingo y en un día de 
trabajo, un apartado dedicado a 
enfermedades y muerte de las monjas, y otro 
sobre elección de priora, tonsura y vestidos. 
 
El documento es una copia del siglo XIII. 
Se trata de la única copia antigua en latín 
que se conoce  de la Regla, ya que no se ha 
conservado el original. 
 
Desde su aprobación, la Regla sirvió de 
modelo para el gobierno de otros 
monasterios hospitalarios femeninos. 
 
 

 

La Regla de Sigena 

 

 

Las instituciones eclesiásticas pueden actuar 
también como parte en los procesos conserva-
dos en el fondo Papeles de Justicia. En ellos 
actúan jueces civiles de carácter local (justicias, 
bailes, alcaldes, corregidores) o  jueces  eclesiás- 

ticos, estos últimos vinculados a veces a 
monasterios.  

María Rivas Palá 
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Archivos y fondos relacionados  
con la educación y la enseñanza 

La enseñanza, la instrucción, la pedagogía, la 
formación o la docencia, son el motivo o el 
asunto de una parte importante de los 
documentos, expedientes y registros conservados 
en este Archivo. 
A continuación, mostramos una pequeña guía 
que pretende conducir al lector en un recorrido 
por la educación y la enseñanza en Huesca a lo 
largo de la historia y en todos sus niveles. 
 
Delegación Provincial de Educación 
 
Este fondo es el testimonio de la gestión de la 
administración educativa del Estado en Huesca 
entre 1835 y 2003 y está integrado por la 
siguiente documentación. Por un lado, las actas 
de los diversos órganos colegiados  que 
estuvieron a cargo de los servicios 
administrativos de educación a lo largo de su 
historia. Por otro lado, la documentación 
relacionada con su personal, tanto docente como 
no docente: expedientes personales de maestros, 
de profesores o del personal de administración 
general, así como nóminas, concursos y 
oposiciones o libros de hojas de servicio. Y un 
tercer grupo formado por la documentación 
económica derivada de la gestión de estas áreas: 
contratación de obras y de servicios escolares, 
becas a alumnos, contabilidad etc. 
Es un fondo abierto a nuevas transferencias, que 
de hecho se siguen produciendo periódicamente. 
 
Universidad Sertoriana 
 
Esta institución, pionera en la enseñanza 
superior en Aragón, nace con el privilegio 
otorgado por Pedro IV a la ciudad de Huesca el 
12 de marzo de 1354, por el que se crea un 
Estudio General para la enseñanza de Teología, 
Cánones, Letras, Medicina y Filosofía. Existió 
hasta 1845, fecha de su supresión. 
 
El fondo conserva documentos producidos por 
los órganos de gobierno y administración de la 

Universidad: el Rector, el Consejo, el Canciller o 
Maestrescuela, que constituía la verdadera cabeza 
de la Universidad, el Claustro y la Asignatura o 
Junta de asignados.  
Si bien las fechas extremas son 1454 y 1845, el 
mayor volumen de información se concentra 
entre los siglos XVII y XIX. El conjunto suma 
más de 370 unidades de instalación. 
Parte importante de la Universidad fueron sus 
Colegios Mayores, especialmente los de Santiago 
y San Vicente, fundados en el siglo XVI, de los 
que también se conservan sus fondos. 
 
 

 
 Sumas del Consejo. Universidad Sertoriana. 1599
 
A través del archivo de la Universidad puede 
conocerse la historia de la institución, el 
funcionamiento de sus órganos de gobierno, los 
planes de estudios, la provisión de cátedras, el 
modo de vida de los alumnos, la administración 
de sus bienes y rentas o la organización de los 
Colegios Mayores, por ejemplo. 
 
Algunas series importantes que podemos citar, 
muchas de ellas accesibles en DARA son las 
siguientes: Privilegios y Estatutos de la 
Universidad, Sumas del Consejo, Actas del 
Claustro, Procesos ante el Maestrescuela, Actas 
de la Asignatura, Cuentas, Exámenes, 
Expedientes de oposiciones a cátedras o 
Expedientes de limpieza de sangre de opositores 
a becas o familiaturas. 
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Expediente de Joaquín Costa,  
alumno del Instituto de Huesca. 1869 

 

Escuela Normal de Magisterio 
 
Las Escuelas de Maestros se crean en 1838. La 
de Huesca concretamente se inauguró en el año 
1842. Hay documentación desde esta fecha hasta 
1956. Años más tarde, los estudios de Magisterio 
se integraron en la Universidad.  
La documentación conservada refleja tanto la 
administración del centro como el desarrollo de 
sus funciones. Se pueden consultar las Actas del 
claustro, las Actas de exámenes, la Contabilidad, 
la Correspondencia, las Nóminas, el Registro de 
alumnos y el de títulos y, la serie más 
voluminosa, con más de 7.000 expedientes de 
alumnos fechados entre 1846 y 1943, con una 
particularidad: hasta 1858 no accedieron las 
mujeres al Magisterio, por tanto solo a partir de 
esa fecha encontramos expedientes de alumnas.  

  

 Instituto de Bachillerato Ramón y Cajal 
 

ción investigando en otros fondos, los 
procedentes de aquellas instituciones que han 
tenido competencias, atribuciones o funciones 
relacionadas con estas materias.  

Este centro se creó en 1845, motivado por lo 
dispuesto en el Real Decreto de 17 de septiembre 
de ese mismo año que suprimía varias 
universidades menores sustituyéndolas por 
Institutos de Segunda Enseñanza. El de Huesca  
heredó los bienes y rentas de la Universidad y se 
instaló en el edificio que había ocupado esta. 

Podemos citar la Junta Provincial de 
Beneficencia, entre cuyas atribuciones se 
encontraba el control de las fundaciones 
benéfico-docentes.   

Sus fondos, que suponen más de 1.000 unidades 
de instalación, recogen la documentación 
producida en el desarrollo de la gestión y de las 
funciones del centro, desde 1845 hasta los años 
60 del siglo XX. Además de los expedientes 
personales de profesores y personal no docente y 
los más de 11.000 expedientes de alumnos, otras 
series destacadas son: Actas del Claustro, Actas 
de exámenes, Cuentas y Correspondencia, 
Registros y Memorias.  

También el Frente de Juventudes y Sección 
Femenina, ambas instituciones dependientes de 
la Jefatura Provincial del Movimiento, que 
también tenían entre sus cometidos la formación, 
de los jóvenes en un caso y de las mujeres en 
otro, de acuerdo a los principios y valores 
postulados en el momento concreto y por el 
régimen político establecido. 
Por último, habría que citar el fondo de Joaquín 
Costa, visible en DARA, por la importante 
influencia que ejercieron las ideas y escritos sobre 
Pedagogía del político y jurista aragonés. 

Además, el fondo recoge documentación de los 
Institutos de Segunda Enseñanza de Barbastro y 
de Jaca, fechada entre 1932 y 1939. 

  
Marta Mastral Gascón de Gotor Otros fondos de interés 

  

También podemos encontrar datos e Informa- 
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La vida en el Alto Aragón  
a través de los documentos notariales 
 

Las actas, contratos y documentos otorgados 
ante los notarios públicos son una fuente 
riquísima de información para estudiar la vida 
diaria de las personas y el devenir de las 
instituciones altoaragonesas a través de los siglos.  
 

Los protocolos notariales 
 

Un protocolo notarial está formado por el 
conjunto de escrituras otorgadas ante un notario 
en un plazo determinado de tiempo, 
habitualmente un año. En el Archivo se guardan 
más de 12.000 volúmenes de protocolos 
notariales que contienen aproximadamente 
7.000.000 de páginas.  
 

El protocolo más antiguo es del año 1365 y el 
más moderno ha cumplido 100 años desde su 
producción, ya que es éste el plazo de tiempo en 
que los notarios entregan sus volúmenes al 
Archivo cumpliendo con las normas legales 
vigentes. Son muy pocos los protocolos fechados 
en el siglo XIV, pero se conservan regularmente 
desde el segundo tercio del siglo XV. 
 

Contienen actos o contratos celebrados ante los 
notarios de los distritos de Huesca, Jaca y 
Barbastro. Durante la guerra civil se perdieron 
los protocolos de los distritos notariales de 
Benabarre, Boltaña, Fraga, Sariñena y Tamarite 
de Litera, aunque posteriormente se recuperó un 
pequeño número del distrito de Boltaña.   

Protocolo de Juan Guillén, 
notario de Panticosa. 1572 

 
Constituyen el fondo más consultado del 
Archivo y están reproducidos en microfilm desde 
los años ochenta. En la actualidad esas imágenes 
se están trasladando a formato digital.  
 

La descripción de cada protocolo incluye el 
nombre del notario, lugar y año, nº de folios e 
indicación sobre la existencia de índice elaborado 
por el propio notario. Estas descripciones 
pueden consultarse en DARA, donde ya están 
accesibles las imágenes de 1.500 protocolos.  
 
Las escrituras 
 

Una aproximación a la tipología de las escrituras 
puede darnos idea de la extensa y variada 

información que se puede encontrar en ellas. Lo 
que nos llevará a apuntar los diversos temas de 
investigación para los que, tratada de forma 
sistemática, puede utilizarse esa información. 
 

 
 
 
 

Si repasamos los índices de los protocolos 
veremos que son frecuentes los testamentos, los 
codicilos y las adveraciones de testamentos, las 
capitulaciones matrimoniales, las cartas de poder 
o de procuración, las apocas o recibos, los 
arrendamientos, las compraventas, las 
donaciones, los inventarios de bienes, las 
sentencias arbitrales, los requerimientos, las 
firmas de aprendiz y todo tipo de capitulaciones 
o contratos donde las partes estipulan lo 
acordado para lo que hoy conocemos como 
realización de una obra o prestación de un 
servicio.  
 

Para comprender el objeto tan amplio de estos 
documentos hay que pensar que hasta el siglo 
XIX los ciudadanos e instituciones acudían al 
notario para que diera fe en contratos que hoy 
día no se elevarían a escritura pública y serían 
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objeto de un contrato privado o administrativo. 
Por ejemplo, una firma de aprendiz se plasmaría 
hoy en un contrato de trabajo y una capitulación 
para la explotación de un bien municipal, por 
ejemplo un molino, tendría la forma de un 
contrato administrativo. 

Traza para el retablo de Nuestra Señora del 
Rosario en la Catedral de Jaca. 1586 

  
Los temas de investigación 
 
En primer lugar, las escrituras notariales invitan a 
conocer la vida privada de los altoaragoneses: 
cómo vivían, cómo eran sus casas, qué enseres y 
ajuar doméstico tenían en ellas, qué indumentaria 
utilizaban, sus costumbres y otros muchos 
detalles de su vida diaria. Para ello son 
especialmente útiles los testamentos e inventarios 
de bienes. 
 

La historia económica es otra de las grandes 
áreas de investigación que se concreta en los 
estudios de estructura de la propiedad, precios y 
salarios, relaciones laborales, créditos, industria y 
comercio, explotaciones agrícolas y pecuarias, 
aprovechamientos de pastos y montes. 
 

Las relaciones familiares se pueden seguir 
especialmente a través de los testamentos y 
capítulos matrimoniales. Muy vinculado a ellas se 
encuentra el estudio del derecho aragonés y su 
aplicación práctica, especialmente del régimen 
económico matrimonial y de la institución 
conocida como “la casa” en el derecho foral.   
 

Los historiadores del arte encuentran amplia 
información en las capitulaciones o contratos 
para realizar obras arquitectónicas o bienes 
muebles (retablos, esculturas, piezas de 
orfebrería, etc.), contratos que a veces van 
acompañados de una traza o dibujo. 
 

En fin, calificados como fuente inagotable de 
datos, los protocolos aportan testimonios muy 
valiosos para la historia de la ciencia y de la 
técnica, las biografías individuales o colectivas, la 
historia del libro y de la imprenta, la onomástica 
y la toponimia, el estudio de las minorías sociales 
(judíos y moriscos), el funcionamiento de los 

concejos, los espectáculos y diversiones, y 
muchos otros temas igualmente atractivos. 
 

 
 
 
 
La búsqueda de datos 
 

El investigador que se acerque a los protocolos 
notariales necesitará tiempo y paciencia para 
espigar entre las escrituras notariales los datos 
que interesen a su objeto de investigación. 
Tendrá que familiarizarse también con la 
caligrafía de los notarios. A cambio encontrará 
una cuantiosa información que se produce de 
forma repetida y puede tratarse y analizarse de 
manera  homogénea. 

 
María Rivas Palá  
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La desamortización en Huesca 
Series documentales para su estudio 

 

Algunos fondos y series permiten el estudio de 
los procesos desarmortizadores del siglo XIX,  
los cambios en la estructura de la propiedad y sus 
consecuencias para las instituciones 
desarmortizadas en la provincia de Huesca. 
 
Delegación Provincial de Hacienda 
 
Las series más importantes relacionadas con los 
procesos desamortizadores son las producidas 
por este organismo y los que le precedieron en 
sus funciones. Entre ellas destacan: 
 
Registros de ventas de bienes nacionales 
(1837-1928) 
 
Se conservan varios libros donde se anotan los 
datos de las fincas vendidas, entre otros: número 
de expediente, clase de la finca, situación, 
establecimiento a que perteneció, cabida y 
linderos, importes de la tasación, de la 
capitalización y de las cargas, día del remate, 
importe en que se subastó, escribano, fecha de 
adjudicación, nombre del rematante.  
El primer libro registra las ventas de bienes del 
clero regular conforme al Real Decreto de 19 de 
febrero de 1836 y también las de los bienes de 
encomiendas dispuestas por Real Orden de 1 de 
mayo de 1848. Otros dos libros anotan las ventas 
de fincas del clero secular, según la Ley de 2 de 
septiembre de 1841. El resto recoge las ventas 
decretadas por la desamortización general de 1 
de mayo de 1855. 
 
Expedientes de venta de bienes nacionales 
(1838-1916) 
 
La serie está formada por 1.316 expedientes. 
Comprende las subastas celebradas entre el 2 de 
marzo de 1838 y el 4 de agosto de 1916.  
Los expedientes están descritos individualmente 
en DARA. Por cada uno de ellos se indica fecha 
de la subasta, procedencia de los bienes, 
situación de las fincas y observaciones. La 
procedencia indica si se trata de bienes del clero 

regular, clero secular, órdenes militares, 
cofradías, propios y comunes, Estado, 
beneficencia o instrucción pública; en el caso de 
instituciones del clero regular se anota la orden 
religiosa y el convento o monasterio titular de los 
bienes desamortizados. Consta además 
información sobre la naturaleza rústica o urbana 
de las fincas vendidas. 
 
Otras series de la Delegación de Hacienda 
 
También pueden aportar información interesante 
otras series, como las Actas de sesiones de la 
Junta Provincial de Ventas de Bienes Nacionales 
(1856-1874), los Expedientes de excepción de 
venta de bienes nacionales (1842-1912), los de 
redención de censos (1837-1893) o de subasta 
para el arriendo de fincas (1836-1888) y los libros 
auxiliares de cuentas con los compradores de 
fincas y censos. 
 
Otros fondos 
 
Además, puede encontrarse información en el 
fondo de Protocolos notariales donde se guardan 
escrituras de venta de bienes nacionales 
autorizadas por los notarios. También en el 
fondo de Contadurías de Hipotecas pueden verse 
las series de Libros de hipotecas y Libros de 
traslaciones de dominio con datos sobre las 
transmisiones inmobiliarias. 
 
Colecciones de diarios oficiales 
 
Además, conviene consultar las colecciones de 
diarios oficiales, Suplemento del Boletín Oficial 
de la provincia de Huesca: venta de bienes 
nacionales (1858-1859) y Boletín Oficial de 
Ventas de Bienes Nacionales de la provincia de 
Huesca (1859-1916), que publican los anuncios 
de subasta y venta de los bienes. Antes de 1858 
los anuncios de subasta se publicaban en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca. 
 

María Rivas Palá 
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Cuadro de clasificación 
del Archivo Histórico Provincial de Huesca 

Fondos públicos (I)* 
 

   
1. ARCHIVOS PÚBLICOS   
   
 1.1 Judiciales   
   

  1.1.1. Ámbito Provincial   
   - Audiencia Provincial 1884-1988 2164 
   - Junta Provincial del Servicio de Libertad Vigilada 1938-1967 39 
   - Juzgado de lo Penal 1990-1991 266 

- Juzgado Instructor Provincial de  Responsabilidades 
Políticas 

1937-1966 227 

   - Magistratura de Trabajo 1940-1987 724 
   

  1.1.2. Ámbito Partido   
   - Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Huesca 1893-1979 922 + 5 m.l. 
   - Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Sariñena 1853-1967 155 
   

  1.1.3. Ámbito Comarcal-Distrito   
   - Juzgado Comarcal de Jaca 1856-1968 96 
   - Juzgado de Distrito de Huesca 1978-1989 348 
   - Juzgado de Distrito de Sariñena 1984-1989 19 
   - Juzgado Municipal de Huesca 1931-1977 266 
   

  1.1.4. Ámbito Local-Municipal   
   - Papeles de Justicia 1356-1916 1.360 
   

 1.2. De la Fe Pública   
   

  1.2.1. Notariales   
   - Protocolos notariales 1365-1911 12.276 
   

  1.2.2. Registros   
   - Contadurías de Hipotecas 1768-1862 418 
   - Registro de la Propiedad 1862-1888 9 
   

 1.3. Administración Periférica del Estado   
   

  1.3.1. Agricultura   
   - Agencia Provincial de Extensión Agraria 1966-1983 20 
   - Delegación Provincial de Abastecimientos y   
      Transportes 

1940-1985 1.439 

   - Delegación Provincial 1932-2000 77 
   - Distrito Forestal 1846-1972 972 
   - ICONA 1971-1984 67 
   - Instituto Nacional de Colonización  1964-1972 13 
   - IRYDA 1950-1991 627 
   - Sección Agronómica 1908-1962 176      
   - S.E.N.P.A. 1937-1994 767 
   

  1.3.2. Defensa   
   - Comandancia General de la Provincia 1844 1 
   
   

 

 

(*) En azul, los fondos disponibles en DARA 
Actualizado a 30 de abril de 2012 
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Cuadro de clasificación 

del Archivo Histórico Provincial de Huesca 

Fondos públicos (II)* 
 

  1.3.3. Educación y Cultura   
   - Archivo Histórico Provincial 1931-2009 97 
   - Biblioteca Pública de Huesca 1847-1987 49 
   - Centro Coordinador de Bibliotecas 1950-1983 44 
   - Delegación Provincial de Cultura 1945-1995 137 
   - Delegación Provincial de Educación 1835-2006   2.747 
   - Depósito Legal 1898-1991 19 
   - Escuela Normal de Magisterio 1841-1956 402 
   - Instituto de Bachillerato “Ramón y Cajal” 1845-2003 1.039 
   - Registro Provincial de la  Propiedad Intelectual 1879-1981 5 
   

  1.3.4. Estadística   
   - Delegación Provincial 1970-1972 163 
   

  1.3.5. Hacienda   
   - Delegación de la Agencia Tributaria 1982-1994 182 
   - Delegación Provincial de Hacienda   893-2004 25.670 
   - Tribunal Económico Administrativo 1990-1998 194 
   

  1.3.6. Industria   
   - Delegación Provincial 1854-2009 1.050 
   

  1.3.7. Información y Turismo   
   - Delegación Provincial 1921-1991 129. 
   

  1.3.8. Interior   
   - Gobierno Civil 1857-1998 2.184 
   - Junta Provincial de Beneficencia 1572-1995    109 
   - Servicio Provincial de Inspección y   
     Asesoramiento de las Corporaciones  Locales 

1925-1982 2.301 

   - Subdelegación del Gobierno 1996-2007 439 
   

  1.3.9. Justicia   
   - Centro Penitenciario de Huesca 1927-1989 232 
   - Servicio Jurídico del Estado 1986-1999 36 
   

  1.3.10. Obras Públicas   
   - Delegación Provincial 1848-2001 896 
   - Instituto Geográfico Nacional 1953-1981 56 
   - Real Canal de Tamarite de Litera 1834-1880 1 
   

  1.3.11. Sanidad   
   - Dispensario Central Antituberculoso 1954-1985 27 
   - Hospital de Barbastro 1985-1999 793 
   - Hospital “San Jorge” 1965-1992 430 
   

  1.3.12. Trabajo y Seguridad Social   
   - Delegación Provincial 1940-2000 2.168 
   - INSERSO 1978-1996 504 
   - Organización Sindical 1938-1980 2.556 
      

  1.3.13. Transportes y Comunicaciones   
   - Jefatura Provincial 1906-1983 123 
   - Junta Provincial de Detasas 1933-1976 68 
   

 

(*) En azul, los fondos disponibles en DARA 
Actualizado a 30 de abril de 2012 
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Cuadro de clasificación 
del Archivo Histórico Provincial de Huesca 

Fondos públicos (III) 
 

   

  1.3.14. Vivienda y Urbanismo   
   - Delegación de Regiones Devastadas 1939-1992 576 
   - Delegación Provincial 1940-2010 1.514 
   - Obra Sindical del Hogar/INV 1942-1985 160 
   

  1.3.15.  Jefatura Provincial del Movimiento   
   - Diario “Nueva España” 1937-1984 110 
   - Frente de Juventudes 1945-1977 189 
   - Jefatura Provincial 1944-1978 2 
   - Patronato José Antonio Mejora Vivienda Rural 1961-1983 259 
   - Sección Femenina 1937-1977 137 
   

 1.4. Administración Autonómica  
   

  1.4.1. Agricultura y Medio Ambiente   
   - Agencia Provincial de Extensión Agraria 1979-1996 108 
   

  1.4.2. Economía y Hacienda   
   - Servicio Provincial 1985-1990 76 
   

  1.4.3. Educación, Cultura y Deporte   
   - Servicio Provincial 1984-1990 120 
   

  1.4.4. Industria y Turismo   
   - División Provincial de Turismo 1953-2000 207 
   

  1.4.5. Sanidad, Bienestar Social y Trabajo   
   - Servicio Provincial 1962-2002 180 
   

  1.4.6. Urbanismo, Obras Públicas y Transportes   
   - Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 1979-2001 939 
   - Subdirección de Carreteras y Transportes 1987-1989 2 
   - Subdirección del ISVA 1978-1997 898 
   

 1.5. Administración Local   
   

   - Ayuntamiento de Abay 1729-1901 4 
   - Ayuntamiento de Asque 1819 1 
   - Ayuntamiento de Castillazuelo 1505 1 
   - Ayuntamiento de Lanuza 1305-1961 12 
   - Ayuntamiento de Ligüerre 1530-1753 1 
   - Ayuntamiento de Sabiñánigo 1492-1898 3 
   - Ayuntamiento de Sopeira 1612-1959 1 
   - Hospital “Nuestra Señora de la Esperanza” 1541-1847 1 
   

 1.6. Administración Corporativa   
   

   - Cámara de la Propiedad Urbana 1921-1997 156 
   - Cámara Provincial Agraria 1943-1996 374 
   

 1.7. Administración Electoral   
   

   - Junta Electoral de Zona de Huesca 1977-2005 85 
   - Junta Electoral Provincial 1975-2008 732 
   

 1.8. Universidad Sertoriana   
   

   - Universidad Sertoriana 1454-1845 459 
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Cuadro de clasificación 

del Archivo Histórico Provincial de Huesca 

Fondos privados (I)* 

   
2. ARCHIVOS PRIVADOS   
   
 2.1. Archivos de Familias   
   
  2.1.1. Personales   
   - Francisco Cabrera Pozuelo 1904-1930 1 
   - Joaquín Costa 1870-1927 123 
   - Joaquín Gacén 1814-1840 1 
   - Juan de Pueyo 1610 1 
   - Apolonio Ruiz Murillo 1872-1915 1 
   - Antón Tornés Siglos XVII-

XVIII 
2 

   
  2.1.2. Familiares   
   - Baronía de Agón Siglos XV-XIX 1 
   - Familias Alamán y Alcalde (Jaca) 1561-1680 1 
   - Casa Alom (San Esteban de Litera) 1634-1940 2 
   - Familia del Arco Siglo XX 1 
   - Señorío de Ayerbe 1302-1804 2 
   - Familia Azara Siglo XVIII-

1932 
17 

   - Casa Bardají 1396-1957 26 
   - Casa Broto (Guaso) 1339-1857 2 
   - Condado de Bureta Siglos XVII-

XVIII 
2 

   - Casa Catarecha (Hecho) 1601-1934 6 
   - Marquesado de Fuente El Sol y Mayorazgo de 

Cespedosa 

Siglos XVIII-
XIX 

1 

   - Casa Guillén (Panticosa) 1703-1827 2 
   - Familia Larumbe 1625-1682 1 
   - Familia Mur (Bolturina) 1634-1973 1 
   - Condado de Parcent Siglos XVIII-

XIX 
2 

   - Familia Serena 1933-1939 1 
   - Torres Solanot 1309-1923 9 
   - Señorío de Visimbre Siglos XVII-

XVIII 
1 

   - Familia sin identificar Siglo XVI 1 
   
   

 
 

(*) En azul, los fondos disponibles en DARA 
Actualizado a 30 de abril de 2012 
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http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=243&al=2&vm=nv&p=0&ob=df:1&ar=2,8&tc=se%F1orio+de+ayerbe
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http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=247&al=2&vm=nv&p=0&ob=df:1&ar=2,8&tc=bureta
http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=248&al=2&vm=nv&p=0&ob=df:1&ar=2,8&tc=fuente+el+sol
http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=248&al=2&vm=nv&p=0&ob=df:1&ar=2,8&tc=fuente+el+sol
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http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=254&al=2&vm=nv&p=0&ob=df:1&ar=2,8&tc=familia+sin+identificar


Novedades nº 10 

 

Cuadro de clasificación 
del Archivo Histórico Provincial de Huesca 

Fondos privados (II)  
y Colecciones 

 
   
 2.2. Archivos de Asociaciones y Fundaciones   
   
   - Congreso de Historia de la Corona de Aragón 1919-1929 1 
   - Joaquín Lafarga e Hijo, S.L. 1909-1967 5 
   - Sociedad Oscense de Conciertos 1952-2002 28 
   - Tertulia Teatral Oscense 1960 1 
   
 2.3. Archivos de Empresas   
   
   - Banco o Sociedad de crédito 1862-1870 1 
   - Prospecciones Cambra 1877-1951 131 
 
 2.4. Archivos religiosos 

  

   
  2.4.1. Cofradías   
   - Cofradía de Nuestra Señora del Carmen (Huesca) 1892-1936 1 
   - Cofradía de los Santos Orencio y Paciencia   
     (Huesca) 

1876-1932 4 

- Cofradía de San Lorenzo de Loreto y San Vicente 
del Sepulcro (Huesca) 

Siglos XV-XVI 1 

   - Cofradía del Espíritu Santo, la Virgen y San  Julián 
(Huesca) 

1727-1882 3 

   - Cofradía del Rosario (Huesca) 1910-1931 1 
   - Escuela de Cristo (Huesca) 1789-1890 1 
   
  2.4.2. Monasterios   
   - Monasterio de Sigena 1173-1923 814 
   
  2.4.3. Parroquias   
   - Iglesia Parroquial de Ayerbe 1852-1866 1 
   - Iglesia Parroquial de Baldellou 1939-1943 1 
   
   
3. COLECCIONES   
   
 3.1. Documentos textuales 1880-1906 2 
   
 3.2. Documentos sonoros   
   

- Colección de cilindros fonográficos  
 Imprenta Pérez 

Siglos XIX-XX 227 
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http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/ahph/?i=255&al=2&vm=nv&p=0&ob=df:1&tc=congreso+corona
http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=257&al=2&vm=nv&p=0&ob=df:1&ar=2,8&tc=banco+o+sociedad+de+credito
http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=259&al=2&vm=nv&p=0&ar=2&tc=cofradia+carmen
http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=544111&vm=nv&p=0&ft=3340407&st=.3.116.128.131
http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=544111&vm=nv&p=0&ft=3340407&st=.3.116.128.131
http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=261&al=2&vm=nv&p=0&ar=2&tc=cofradia+julian
http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=261&al=2&vm=nv&p=0&ar=2&tc=cofradia+julian
http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/ahph/?i=262&al=2&vm=nv&p=0&ob=df:1&tc=cofradia+rosario
http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=263&al=2&vm=nv&p=0&ar=2&tc=escuela+de+cristo
http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=264&al=2&vm=nv&p=0&ar=2&tc=monasterio+de+sigena
http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=265&al=2&vm=nv&p=0&ar=2&tc=iglesia+ayerbe
http://servicios3.aragon.es/opac/app/item/?i=266&al=2&vm=nv&p=0&ar=2&tc=iglesia+baldellou


DARA Novedades, nº 10. Junio 2012 

 

 

 
 

SIPCA – Sistema de Información del 
Patrimonio Cultural Aragonés 

www.sipca.es 
DARA – Documentos y Archivos de Aragón 

http://www.sipca.es/dara 
http://www.aragon.es/archivos/dara 
Otros portales de archivos en DARA: 
Archivo Histórico Provincial de Teruel 

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 
Casa de Ganaderos 

Fundación Hospital Benasque 
Ayuntamiento de Ansó 

Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 
Comarca del Maestrazgo 
Comarca del Somontano 

Casa Ric. Baronía de Valdeolivos (Fonz) 
Escuelas Pías de Aragón 

Fototeca Diputación de Huesca 
Portales monográficos 

Archivos fotográficos 
Archivo de Joaquín Costa 

Censos electorales 
 

DARA-Novedades 

Últimos números publicados 
9. Mayo 2012: Los censos electorales (1890-1955) 
8. Enero 2012: El Instituto Nacional de Colonización 
7. Junio 2011: El AHP de Zaragoza 
6. Junio 2011: Normalizar la toponimia: GEODARA. 
5. Abril 2011: La Inquisición aragonesa 
4. Febrero 2011: El Archivo de Joaquín Costa 
3. Febrero 2011: Los escolapios aragoneses  

Contacto DARA: 
coordinacionarchivos@aragon.es 

Más información  
sobre los archivos aragoneses: 

www.aragon.es/archivos 
 

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. 

 
Archivo Histórico 

Provincial de Huesca 

 
. 

 
 

http://www.aragon.es/archivos/ahphu 

El Archivo Histórico Provincial en DARA 
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ahph 

 

Contacto:  
C/ Canellas, 2 
22001- Huesca 

ahphuesca@aragon.es 
Teléfono: 974 239 880 

Fax: 974 239 881 

 

Horario 
Lunes-Viernes: 8:30 a 14:30 

Martes y Jueves: 16:30 a 19 (excepto del  
1 de julio al 15 de septiembre) 

Fiestas locales y autonómicas: 22 de enero,  
23 de abril y del 9 al 15 de agosto. 
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http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ahph
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ahph
http://www.aragon.es/archivos/ahphu
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ahph
mailto:ahphuesca@aragon.es
http://www.sipca.es/
http://www.sipca.es/dara
http://www.aragon.es/archivos/dara
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ahpt
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ahpz
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/afcg
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/afhb
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/aman
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/ampa
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/coma
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/cosb
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/crbv
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/escp
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/fdph
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/arfo
http://servicios3.aragon.es/opac/app/simple/apjc
http://www.sipca.es/dara/censos/index.jsp
http://www.sipca.es/dara/boletines/dara9.pdf
http://www.sipca.es/sipca/dara/boletines/dara8.pdf
http://www.sipca.es/sipca/dara/boletines/dara7.pdf
http://www.sipca.es/sipca/dara/boletines/dara6.pdf
http://www.sipca.es/sipca/dara/boletines/dara5.pdf
http://www.sipca.es/sipca/dara/boletines/dara4.pdf
http://www.sipca.es/sipca/dara/boletines/dara3.pdf
mailto:coordinacionarchivos@aragon.es
http://servicios.aragon.es/sus_publico/PublicoServlet?id_tema=10&accion=2
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