Archivo Histórico Provincial de Huesca

HISTORIA DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE HUESCA
1931

El 12 de diciembre se constituye en Huesca la Junta de Patronato
del Archivo Histórico Provincial

1933

El fondo inicial del Archivo se forma con los protocolos notariales
centenarios del distrito de Huesca y el fondo de Papeles de Justicia,
que se instalan en el antiguo cuartel de San Juan

1935

Se incorporan los protocolos del distrito de Barbastro

1938

Se traslada el Archivo al Colegio Mayor de Santiago. Allí se recibe
el archivo del Monasterio de Sigena, el de la antigua Universidad
Sertoriana y los protocolos notariales del distrito de Jaca.

1963/1965 Ingresan los fondos de las Contadurías de Hipotecas y Registro de
la Propiedad de Jaca y Huesca
1969

Se asigna a los Archivos Históricos Provinciales la función de
archivos intermedios para la documentación producida por los
distintos órganos de la Administración Periférica del Estado

1972

Ingresa el fondo documental de Casa Bardaxí de Graus

1983/1984 Ingresa el archivo personal de Joaquín Costa
1984

El 30 de noviembre de 1984 se inaugura la actual sede del Archivo
en el antiguo Colegio de dominicas de Santa Rosa. Se inician
importantes transferencias de documentos de diferentes organismos
de la administración

1985/1992 Microfilmación del fondo de protocolos notariales mediante
Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Sociedad Genealógica
de UTAH, con un total de 3.000.000 fotogramas
1986

El 2 de junio se firma el Convenio entre el Ministerio de Cultura y la
Comunidad Autónoma de Aragón, por el que el Estado mantiene la
titularidad de los fondos y edificios y la Comunidad Autónoma
asume la gestión de los centros

1987

Se publica la primera guía del Archivo

1988

Ingresa como depósito la documentación histórica de la Diputación
Provincial de Huesca, depósito que se retirará en 2007
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1995

Presencia en Internet: se publica la primera página web del Archivo

1997

El edificio del Archivo se declara Bien de Interés Cultural

1999

Ingresa el fondo del Juzgado Instructor Provincial de
Responsabilidades Políticas que se completa con nuevas
transferencias en 2010 y 2011

2004

Se celebra la exposición Huesca siglo XIX: la ciudad vivida, la
ciudad soñada, con motivo del 20º aniversario de la ubicación del
Archivo en su sede actual

2005

El 1 de diciembre se celebra por primera vez un Día de Puertas
Abiertas. Esta actividad se mantiene con periodicidad anual el 9 de
junio, Día Internacional de los Archivos

2005

Comienzan los proyectos de conversión de imágenes en microfilm a
soporte digital y de digitalización directa, que hoy alcanzan 700.000
imágenes.

2007

Acceso parcial desde Internet a las bases de datos y a imágenes de
documentos del Archivo

2009

Publicación de los tres primeros números de la colección
Educapatrimonio con actividades didácticas para escolares basadas
en documentos del Archivo

2010

Restauración de dos retratos chinos en seda sobre papel del
Archivo de los Barones de Valdeolivos en Fonz que se exponen en
Zaragoza en la muestra Imágenes del mundo

2011

Implantación del portal Archivo de Joaquín Costa en DARA, en el
año del centenario de su muerte

2012

Ingresan expedientes personales de reclusos de la Prisión de
Huesca y otra prisiones de la provincia

