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APARTADO 2 
DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE 

A ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES 
 

 
El AHAA se enmarca dentro de un amplio proyecto que comprende la digitalización de 

contenidos propios de Rolde de Estudios Aragoneses y Centro de Estudios sobre la 
Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, así como de los principales fondos con que 
cuentan en su sede, o a los que han podido acceder patrocinando o promoviendo determinadas 
investigaciones. Dichos fondos se componen de material documental variado (revistas, libros, 
fotografías, documentos de diferentes colectivos culturales, sociales y políticos…) en cuanto a 
soportes y ámbitos de estudio, creación e investigación. 
 

La finalidad es facilitar la investigación sobre temas relacionados con Aragón desde 
disciplinas variadas (historia, geografía, periodismo, antropología, economía, sociología, 
derecho, historia de la ciencia y de la técnica, estudios interdisciplinares sobre desarrollo 
sostenible y sobre contaminación atmosférica o de las aguas, evaluaciones de impacto 
ambiental, estudios de detección de zonas contaminadas, prevención de riesgos ambientales, 
etc.). 
 

El Apartado 2 del AHAA1 contiene documentación, perteneciente a nuestra asociación, 
relacionada con los movimientos culturales, sociales y políticos ligados a la reivindicación 
democrática, de autogobierno, de defensa del territorio y del medio ambiente, y se estructura 
bajo tres categorías: 

 
Hemeroteca Rolde de Estudios Aragoneses HemeroREA 
Archivo Rolde de Estudios Aragoneses ArchiREA 
Biblioteca Rolde de Estudios Aragoneses BiblioREA 

 
A ellos se suma el  
Archivo Fotográfico Andalán AFAnd 

cuyo catálogo puede ser consultado en esta misma web.  
 
La relación pormenorizada de contenidos del AHAA (Apartado 2) se  encuentra en el 

excel “Catálogo Archivo Historia Ambiental (2)”, donde cada categoría cuenta con una hoja 
propia. Los contenidos principales son: 
 

                                                 
1 Se puede acceder al Apartado 1 del AHAA, en http://www.ceddar.org.  



Hemeroteca REA 
 
Colecciones completas o parciales de publicaciones periódicas relacionadas con el 
aragonesismo cultural, los planteamientos de la emigración aragonesa, el ecologismo, con 
especial énfasis en los años de la transición y consolidación democrática: 
 Rolde. Revista de Cultura Aragonesa, en sus diez primeros años de existencia, 1977-

1987. 
 Secano. Órgano de la emigración aragonesa en Catalunya. 1977-1979 
 Astí. Revista Aragonesista (Barcelona), con suplemento de Ecología (1980) 
 Entabán. Revista del Grupo de Emigrantes Aragoneses en Madrid (1982-1984). 
 Rechitos. Revista de la emigración aragonesa en Valencia (1987-1992). 
 Adobe. Editada por Comité Antinuclear de Aragón y Asamblea Ecologista de Zaragoza 

(1980). 
 Aragón 2000. Números sueltos (1977-1978). 

 
Archivo REA 
 
La documentación está repartida en cuatro secciones: 
 Regionalismo conservador. 
 Izquierda extraparlamentaria. 
 Partido Socialista de Aragón. 
 Defensa del Territorio 

 
Al igual que el resto de categorías, el Archivo físico es de mayor magnitud que el Archivo 
virtual que aquí se presenta y que irá incrementando sus entradas. Se trata por tanto de algo 
“vivo”. 
 
Biblioteca REA 
 
 Bibliografía relacionada con movimientos sociales, culturales y políticos vinculados al 

autonomismo, la defensa del territorio y del medio ambiente, con especial significación 
de las décadas de 1970 y 1980. 

 
 

Los documentos contenidos en dichos Archivos han sido catalogados y descritos en el 
documento Excel que acompaña a esta presentación. Ello hace más sencilla la búsqueda de 
referencias. La consulta in situ de los documentos y su reproducción, pueden ser realizadas en 
nuestra sede de Zaragoza (Moncasi, 4, enlo. izda), de lunes a viernes en horario de 9 a 13 horas 
(concertar cita previa en el teléfono 976 372 250, o a través de 
coordinacion@roldedeestudiosaragoneses.org). También es posible, a través de los mismos 
canales, solicitar el envío del material seleccionado tras la consulta en línea del catálogo. 
 


