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Decreto de 12 de noviembre de 1931 sobre régimen y
denominación de los Archivos Históricos Provinciales
Orden del 20 de septiembre (BOE de 11 de octubre) de creación
del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, una iniciativa surgida
de la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza
El Archivo es instalado en la planta baja del Colegio Notarial
(palacio de los condes de Sobradiel) con los protocolos de los
distritos notariales de Zaragoza y Daroca
Ingresan en el Archivo Histórico Provincial fondos de la Contaduría
de Hipotecas
El Decreto 914/1969, de 8 de mayo (BOE 125 de 26 de mayo de
1969) asigna a los Archivos Históricos Provinciales la función de
archivos intermedios para la documentación producida por la
Administración Periférica del Estado
Ingresan en el Archivo fondos de Magistraturas de Trabajo de
Zaragoza
Se traslada el Archivo a su sede actual, el Palacio de Huarte, en la
calle Dormer
Ingreso de los fondos de la Audiencia Territorial y Audiencia
Provincial de Zaragoza
Exposición “Mapas y Planos del Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza”
Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma
de Aragón, sobre la gestión de archivos de titularidad estatal.
Ingresan en depósito los fondos del archivo de la Casa ducal de
Híjar-Aranda, donados al Gobierno de Aragón
Se publica la primera página web del Archivo Histórico Provincial
de Zaragoza
En el marco de un Convenio con el Ministerio de Cultura, se
microfilman amplias series documentales de interés genealógico
Ingresan en depósito los Archivos Fotográficos Juan Mora y José
Galiay, propiedad del Gobierno de Aragón.
El Gobierno de Aragón adquiere el archivo de los Condes de
Argillo y lo deposita en el Archivo Histórico Provincial.
El Gobierno de Aragón adquiere el archivo de los Condes de
Morata, que es depositado en el Archivo Histórico Provincial
Ingreso de documentación procedente del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón y de diversos Juzgados de Zaragoza
Se realizan transferencias periódicas de documentación de
distintos organismos de la Administración Periférica del Estado
Ingresa el Archivo fotográfico de la familia Coyne, adquirido por el
Gobierno de Aragón
Dan comienzo los planes sistemáticos de digitalización de fondos
documentales
Ingresa el archivo fotográfico de Julio Requejo, adquirido por el
Gobierno de Aragón
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Se celebra el primer Día de Puertas Abiertas de los Archivos de
Aragón
Se organiza la exposición “¿Agua pasada?: Regadíos en el
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza”, con motivo del 60
aniversario del centro.
El archivo de la Oficina Técnica de CAF, integrado por fondos
documentales y fotográficos de la centenaria empresa, que fue
donado al Gobierno de Aragón, es depositado en el Archivo
Histórico Provincial.
Se firma un Convenio entre el Gobierno de Aragón y la Real
Asociación de Hidalgos de España para el estudio y publicación de
la información genealógica, heráldica y nobiliaria contenida en los
procesos de infanzonía de la Real Audiencia conservados en el
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
El portal DARA de archivos de Aragón publica los planos del
catastro de rústica de los municipios de la provincia de Zaragoza
del Instituto Geográfico Catastral: más de 6.000 planos de los años
1920-1970, conservados en el Archivo Histórico, digitalizados
gracias a un Acuerdo con el SITAR (Sistema de Información
Territorial de Aragón) .
El Archivo Histórico Provincial de Zaragoza recibe en depósito
parte de los fondos documentales del archivo de la Cartuja de
Nuestra Señora de Aula Dei.
Ingresa en depósito el Archivo del Condado de La Rosa (ss. XIVXX), donación de la familia De Castro al Gobierno de Aragón. La
Delegación del Gobierno en Aragón transfiere su fondo histórico, el
Archivo General del Gobierno Civil de Zaragoza (1934-1983)
Ingresan fondos de la Administración central de especial interés
histórico producidos por el Instituto Nacional de Colonización,
luego IRYDA (1940-1983). Se publica en DARA el Archivo de la
Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Oloron
El Archivo participa en el Portal DARA-Medieval con la publicación
de nuevas digitalizaciones de fondos documentales de los
territorios de la antigua Corona de Aragón

