DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS -9 DE JUNIO 2012ACTIVIDADES ARCHIVOS DE EXTREMADURA

1. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES
Visitas guiadas en grupo al Palacio Moctezuma y Edificio Anexo, sede
del Archivo Histórico Provincial., sito en la Plaza Conde de Canilleros. Día 15
de junio, de 10.00 a 12.00 horas y de 12.00 a 14 .00 horas. ( Concertar
previamente por teléfono:
927 00 54 00, correo electrónico:
archivohistoricocc@juntaextremadura.net
•

“Cuéntame cuando pasó” : Actividad que se inicia para dar a conocer
importantes aspecto históricos, sociales y de funcionamiento relacionados con
los fondos documentales que conserva el Archivo. Periódicamente se expondrán
físicamente y virtualmente , documentos relacionados con temas destacables de
la ciudad y la provincia. Con motivo del Día Internacional de los Archivos se
exponen dos documentos en el hall de entrada del Palacio Moctezuma y en la
página web del archivo: http://archivosextremadura.gobex.es
•

• 1.847. Expediente para que la Audiencia Territorial de Cáceres curse
notificación de los Reales Decretos de fecha 5 de noviembre para dar una
organización común y uniforme a los Archivos generales y particulares
dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia a todos los Juzgados de su
jurisdicción.
• 1811. Auto del Fiscal de Su Majestad, Vicente Fita, proponiendo una
serie de medidas para la conservación de los Archivos de la Real Audiencia
de Extremadura, con motivo de los desplazamientos del Tribunal por causa
de la invasión francesa.
2. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE BADAJOZ
•
Visitas guiadas en grupo al Archivo Histórico Provincial , sito en la
Avda. de Europa, nº 2. Día 15 de junio a las 12 .00 horas.
Exposición de dos documentos en el Archivo Histórico Provincial .
Desde el 15 hasta el 22 de junio. De 8.30 a 14.30 horas. y en la página web del
archivo : www.archivosextremadura.gobex.es
• 1812. Juramento de la Constitución Política de la Monarquía en Valencia
de Alcántara.
• 1814. Gestión de los Empleados de la Contaduría del Ejercito de la
Provincia de Extremadura.
•

3. ARCHIVO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
Exposición virtual de documentos en la página de la Diputación
Provincial de Cáceres www.ab.dip-caceres.org . Desde el día 6 de junio.
•

• 1712 .Carta de Felipe V, encargando al Prior de Guadalupe que para
conmemorar la victoria de Villaviciosa en la que Felipe V derrotó a las
tropas del Archiduque Carlos.
• 1820. Claustro del Monasterio de Guadalupe . Alexander LABORDE.
Grabado en papel.
• 1863. Vista General del Monasterio de Guadalupe . Fotografía de
litografía a la piedra
4. ARCHIVO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ
Exposición física y virtual : “ Presidentes de la Diputación Provincial de
Badajoz (1812-2012)” . Sede del Archivo, en la C/ José María Alcaraz y Alenda,
1 –Pasaje . Día 8 de junio – 15 de julio. Horario e 8.30 a 14.30 horas. Página
web de Diputación www.dip-badajoz.es
•

•
Jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas el día 8 de junio de 8.30
a 14.30 horas
5. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE CÁCERES
•
“ Conocer el Archivo”: Visita a la Sala de Investigadores para conocer y
consultar una selección de documentos en distintos soportes del Fondo del
Archivo Municipal. Día 11 de junio
•
Visitas guiadas al Palacio de la Isla, sede del Archivo. Día 11 de junio, a
las 10.00 y a las 12.00 horas.
6. ARCHIVO MUNICIPAL DE PLASENCIA
Exposición de los dos documentos en el Complejo Cultural las Claras
( Oficina de Turismo). Desde el 11 hasta el 17 de junio. Horario de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Podrán visitarse en la página web del
Ayuntamiento: www.aytoplasencia.es
•

• 1274. Carta de Hermandad entre Plasencia y Talavera .
• 1488. Provisión de la Cámara Real para reintegrar Plasencia y su tierra a
la Corona y se compromete a no enajenarla.

7. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE MÉRIDA
Exposición: “Homenaje a la Constitución de 1812”. Centro Cultural Alcazaba.
Día 8 de junio – 15 de junio . Horario de 10.00 a 14.00 horas
•
Jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas a las 11.30 y a las 13.00
horas.
8. ARCHIVO MUNICIPAL DE TRUJILLO
•
Exposición virtual del documento: 1491. “ Real Provisión de los Reyes
Católicos mandando al Concejo de Trujillo que haga inventario de sus escrituras
y demás documentos y que esmeradamente los archive, prohibiendo que estén
en poder de personas privadas, aunque estas sean autoridad” . Podrá visitarse en
la página web del Ayuntamiento:
www.trujillociudad.com/home/cultura/archivo-municipal.
9. ARCHIVO MUNICIPAL DE ZAFRA
Exposición virtual de la Actas Municipales del Ayuntamiento de Zafra
( 1655-2005). Día 8 de junio en la página de la Diputación Provincial de
Badajoz www.dip-badajoz.es
•

10. ARCHIVO DIOCESANO DE CÁCERES
•
Jornada de puertas abiertas con visitas guiadas al Archivo Diocesano de
Cáceres. Seminario Diocesano. Avda. de la Universidad, nº3. Día 8 de 9.00 a
14.00 horas.
•
Exposición de dos documentos-joyas en la Sala de Investigadores del
Archivo y en la página web del Obispado: www.diocesanocoriacaceres.es
• 1521. Ordenanzas de la Cofradía de la Veracruz . Fondo Parroquial de
San Mateo de Cáceres
• 1788. Libro de Aniversarios. Fondo Parroquial de Santa María de Brozas
11. ARCHIVO CENTRO DE ESTUDIOS AGRARIOS (CEA). CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL. MEDIO AMBIENTE Y
ENERGÍA
•
Exposición : “Fuentes Documentales para la investigación”, en la sede
del Archivo ; sito en la Avda. Luis Ramallo, s/n. (Polígono CEPANSA). Junio
•
Emisión audiovisual: “Archivos: remedios para la memoria”. Días 14 y
15 de junio
•
Visita Guiada al Archivo Administrativo e Histórico . Días 14 y 15 de
junio

