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  SERVICIO DE ARCHIVOS COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA

1. Área de identificación

1.1. Código de referencia

ES . . AMU / / 221954

1.2. Título

AMU de Quicena

1.3. Fecha(s)

1925 - 2005

1.4. Nivel de descripción

Fondo

1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción

Papel. . . Bueno . . 135 cajas.

2. Área de contexto

2.1. Nombre del o de los productor(es)

Ayuntamiento de Quicena..

2.2. Historia institucional / Reseña biográfica

Quicena se encuentra en las proximidades de Huesca, poco después de Las Casetas, al pie
de Montearagón, al que Pedro I dio el lugar en 1096, con excepción de dos heredades que
había prometido, respectivamente, a Fortuño Ariel y a la condesa doña Sancha. Ésta donaría
su parte posteriormente a las monjas de Santa Cruz de la Serós. Quicena pasó después a
Alfonso el Batallador, que puso el lugar bajo la tutela de su esposa doña Urraca. La familia
Ciria, que tuvo gran influencia en los tiempos de Felipe IV, poseyó un casal en Quicena
durante mucho tiempo. En 1646, esta familia se retiró a su finca, donde se veneraba una
imagen de Nuestra Señora de la Huerta y así se vio libre de la peste. La iglesia parroquial fue
levantada a expensas del abad de Montearagón, don Pedro Nolivos. Otro abad, Miguel Asín,
encargó que doraran el retablo mayor y la custodia. Todo ello, entre los años 1731 y 1791.
Según Ferrer Villa, el pueblo de Quicena subía todos los años en romería a la ermita de
Nuestra Señora de Sescún, en Santa Eulalia la Mayor, por voluntad que más tarde conmutó el
obispo de Huesca. En 1628, don Pedro de Suelves hizo una fundación para dotar doncellas
pobres y honestas en su matrimonio. En 1858 fue reparado el templo parroquial, que consta
de tres naves. La fiesta mayor es el 25 de julio, y la pequeña el 29 de abril, en la ermita de
San Pedro Mártir.

2.3. Historia archivística

La inmensa mayoría de los documentos conservados en el Ayuntamiento de Quicena se cree
que fueron destruidos durante la guerra civil, motivo por el cual apenas
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restan documentos anteriores a 1940. La documentación se conservó en el antiguo
ayuntamiento, emplazado en la calle única hasta el año 2002 en que fue inaugurada la actual
sede municipal, trasladándose a ésta el fondo municipal. En atención al Convenio firmado en
el 2006 entre el Ayuntamiento de Quicena y la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de
Uesca, se ha llevado a cabo el tratamiento archivístico de la documentación de Quicena. Se
ha procedido a la descripción, clasificación, informatización e instalación de la misma, a la
espera de la adecuación de las salas destinadas para depósito que garanticen la
conservación futura de los documentos. El documento más antiguo es un libro de actas
celebradas del 2 de junio de 1924 al 1 de septiembre de 1932.

3. Área de contenido y estructura

3.1. Alcance y contenido

El Archivo Municipal conserva la documentación generada y producida por el Ayuntamiento, si
bien la anterior a 1936 se cree que desapareció tras los violentos combates habidos en la
zona.

3.2. Valoración, selección y eliminación

No se han llevado a cabo tareas de valoración, selección y eliminación.

3.3. Nuevos ingresos

Se prevén nuevos ingresos de documentación mediante transferencia ordinaria, coincidiendo
con las futuras actuaciones archivísticas de mantenimiento.

3.4. Organización

El fondo está organizado de acuerdo al cuadro de clasificación de los archivos municipales de
la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca: 1. GOBIERNO. 1924-2003 1.1.
Concejo/Ayuntamiento. 1924-2003 1.2. Alcalde. 1965-2000 1.3. Comisiones de Gobierno. 1.4.
Comisiones informativas y especiales. 2. ADMINISTRACIÓN. 1931-2002 2.1. Secretaría.
1940-2002 2.2. Registro General. 1946-2002 2.3. Patrimonio. 1931-2002 2.4. Personal. 1956-
2002 2.5. Servicios Jurídicos. 1994-2002 2.6. Contratación. 1945-2002 2.7. Archivo.1987-
2002 3. SERVICIOS. 1931-2003 3.1. Obras y Urbanismo. 1939-2002 3.2. Servicios
Agropecuarios e Industriales. Promoción Económica. 1936-2002 3.3. Abastos y consumo.
1932-88 3.4. Transporte.1961-2002 3.5. Seguridad Ciudadana.1938-1997 3.6. Sanidad y
Medio Ambiente. 1935-2002 3.7. Beneficencia y Asistencia Social. 1931-2003 3.8. Educación.
1957-2002 3.9. Cultura. 1961-2002 3.10. Deporte. 1967-2002 3.11. Población. 1930-2002
3.12. Quintas. 1930-2002 3.13. Elecciones. 1945-2002 3.14. Acción vecinal y participación
ciudadana. 4. HACIENDA. 1928-2002 4.1. Intervención. 1932-2002 4.2. Financiación y
Tributación. 1928-2002 4.3. Tesorería. 1931-2002

4. Área de condiciones de acceso y utilización

4.1. Condiciones de acceso

Se deberá presentar solicitud por escrito en el Servicio de Archivos de la Comarca de la Hoya
de Huesca / Plana de Uesca y la consulta a los documentos se realizará de acuerdo a la
legislación vigente en materia de archivos. El acceso a la documentación
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histórica está regulado por la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español,
que establece con carácter general la libre consulta, salvo aquellos documentos: que afecten
a materias clasificadas de acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales , que la difusión de su
contenido pueda entrañar riesgo para la seguridad y la defensa del Estado y que la difusión
de su contenido pueda entrañar riesgo para la averiguación de los delitos.

4.2. Condiciones de reproducción

Previa solicitud, se permitirá la reproducción de documentos de libre acceso y en buen estado
de conservación. ; La más habitual ha sido la transferencia desde la secretaría municipal, a la
que habría que añadir los ingresos de otras instituciones ya desaparecidas, caso de las
respectivos Consejos Locales de la Falange a finales de los ochenta, y de las Cámaras
Agrarias Locales a finales de los noventa.

4.3. Lengua/escritura(s) de los documentos

Castellano.

4.5. Instrumentos de descripción

Base de datos del Archivo Municipal.

5. Área de documentación asociada

5.3. Unidades de descripción relacionadas

En el Archivo Histórico Provincial de Huesca existe documentación relacionada.

7. Área de control de la descripción

7.1 Nota del archivero

Descripción realizada por Elena Carnicer, Diego Rodríguez Gutiérrez y Carlos Sancho
Domingo. Archiveros de la Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca.

7.2 Reglas o normas

General International Standard Archival Description, Second Edition, ISAD (G). 24 de
septiembre de 2007.

Puntos de acceso

Instituciones

Ayuntamiento de Quicena..

01 GR Gobierno
02 GR Administración
03 GR Servicios
04 GR Hacienda

Nivel inferior
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