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ARCHIVO MUNICIPAL

DE

NONASPE

N

ca de Bajo Aragón-Caspe, es un
ONASPE, situado
en lamedieval,
Comarmunicipio
de origen
testimoniado por algunos de sus edificios
más característicos:
.:. El Castillo Palacio, edificado sobre
roc"a, construido a partir del siglo
XII, sede de la Orden de San Juan.
Su rehabilitación se inició en 1985 y
se inauguró en 1987. En él está ubicada la Casa Consistorial con todas
sus dependencias y oficinas municipales y allí se conserva la documentación del fondo municipal más
reciente y el archivo del Juzgado de
Paz y Registro Civil.
.:. La Iglesia Parroquial de San Bartolomé, que fue construida por los
Templarios a finales del siglo XIII,
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Vista de la Iglesia de San Bartolomé.

es de estil~ gótico y ha sufrido diversas ampliaciones y obras de rehabilitación tras sucesivas guerras .
•:. Aunque es posterior, hay 'que señalar
el edificio de la Ermita de Nuestra
SeE.ora de Dos Aguas, del siglo' XVII,
muy querida en toda la Comarca,
que ha sido reconstruida
en varias
ocaSiOnes.
La tarea de organización
del archivo
municipal
fue solicitada por el Ayuntamiento
a los servicios técnicos de la
Diputación Provincial
dos etapas de trabajo,
el otoño de 2008.
La documentación

de Zaragoza, y tras
se ha concluido en
'
está distribuida

en

dos edificios muy próximos e instalada en
estanterías
y armarios metálicos.
A su
vez, ésta se guarda en cajas de cartón
numeradas,
ordenadas cronológicamente
y por series documentales
debidamente
signaturadas. Ocupa unos 85 metros lineales que se distribuyen
en tres bloques
diférenciados:
A) El archivo municipal propiamente
dicho con 560 cajas, que abarca desde el
siglo XIX hasta la actualidad.
B) El archivo del Juzgado de Paz y
Registro Civil, que ocupa unas 32 cajas, y
los libros de actas de nacimientos, matrimonios
2008.

y defunciones,

desde

1860 hasta

C) El archivo de la Cámara Agraria,
incorporado al Ayuntamiento
para su custodia, que comprende
20 cajas, y se
extiende desde 1945 hasta 1994.
Entre los documentos
vos del archivo municipal

más significaticabe reseñar:

.:. Gobierno:
- Libros de actas municipales: desde
1901 hast~ 2008.
•:. Administración:
Correspondencia municipal y regIstros: desde 1934 hasta 2007.
- Expedientes patrimoniales:
1955 hasta 2007.
-Documentación
1894 hasta 2007.

•
•

Pabellón polideportivo: 1993-1997 .
Nuevo consultorio médico: 2006.

.:. Hacienda:
- Libros y cuentas municipales: desde 1891 hasta la actualidad.
- Catastros, contribuciones, rentas y
arbitrios: desde el siglo XIX hasta
la actualidad .

de personal: desde

de Quintas:

1909-

- Padrones municipales de habitan, tes: 1924-1996 y posteriores rectificaciones de altas y bajas hasta la
actualidad. '
-Elecciones:

Parque de la Virgen de Dos Aguas:
1992.

desde

•:. Servicios:
- Expedientes
2001.

•

Esta documentación queda 'reflejada en
5.000 fichas, informatizadas a través del
programa Veruela, que permite fácilmente su consulta de una mañera clara y accesible.
N oviembre de 2008
M.a CARMEN VINYAS ORÚS

1910-2008.

-Obras municipales, \ntre las cuales
resaltamos:
•

Expediente de construcción
primeras Escuelas: 1917.

de las

•

Expedientes de distribución
de
aguas y saneamiento: desde 1954.

• 'Fuentes públicas: 1956.
•
•
•
•

i

Matadero municipal: 956-1962.
Pavimentación
de calles: desde
1964.
Casa Consistorial edificio plaza de
la Iglesia: 1972.
Rehabilitación Casa Palacio: 19841987.

•

Piscinas municipales: 1981-1982.

•

Rehabilitación de la guardería municipal: 1992.
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IMPRENTA PROVINCIAL DE ZARAGOZA. - DepÓsitu legal:2-3768-08
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