
 
 

 
 
 
 

 
 

Cuéntame cuándo pasó...nº 23 (5.3) 
 

QUE COMIENCE EL ESPECTÁCULO  
 

POR LA PUERTA GRANDE: 
 

“CARTELES DE ESPECTÁCULOS TAURINOS CELEBRADOS EN LA PROVINCIA DE CÁCERES”  
 

El Archivo Histórico Provincial de Cáceres quiere seguir mostrando periódicamente el rico patrimonio documental que 
conserva y custodia para el disfrute y satisfacción de las personas que nos visitan diariamente, tanto físicamente en el vestíbulo 
del Palacio Moctezuma, como virtualmente en la página web del archivo. A través de la actividad “Cuéntame cuándo pasó...”, 
queremos contribuir a la difusión y divulgación de estos documentos, que son transmisores de información capaces de reflejar 
los acontecimientos de la vida diaria de los hombres y sus interrelaciones con la sociedad, la administración y los poderes 
públicos a lo largo de la historia. 

 
Iniciamos la actividad especial Nº 23, bajo el título “Que comience el espectáculo”, una edición especial dedicada a los 

espectáculos públicos que se han celebrado en la provincia de Cáceres en los últimos tiempos. A lo largo de la historia, los 
espectáculos públicos han sido objeto de normas y control de las autoridades; por lo que es frecuente encontrar en los archivos 
documentos relacionados con la regulación de actividades culturales de carácter lúdico y de ocio, con el objeto de garantizar 
la seguridad y el orden público, velar por la moralidad y las buenas costumbres, control de aforos y de precios, recaudación de 
tasas e impuestos, control de artistas y empresas, etc. En el Archivo Histórico Provincial de Cáceres encontramos numerosos 
documentos relacionados con los espectáculos públicos, con una oferta lúdica que va evolucionando y cambiando a lo largo de 
los años, y muy marcada por los desarrollos políticos, sociales y económicos de cada época y etapa de nuestra región. Los 
espectáculos públicos buscan el entretenimiento de las personas a través de la promoción y el fomento de la cultura, el ocio y 
la diversión pública celebrada en los teatros, circos, cines, plazas de toros, instalaciones deportivas, etc. 

 
Bajo el título “POR LA PUERTA GRANDE” continuamos con los espectáculos taurinos, que se definen como la fiesta que 

tiene lugar en recintos especializados, como plazas de toros, o en localizaciones eventuales, como calles y plazas de una 
población, acondicionadas al efecto, donde se corren o lidian toros bravos, o se celebran otras clases de festejos conforme a 
las costumbres de la localidad o con arreglo a las normas establecidas en los reglamentos taurinos de las comunidades 
autónomas. En el Archivo Histórico Provincial de Cáceres encontramos varios Folletos y Carteles publicitarios de espectáculos 
taurinos celebrados en Cáceres capital y en la provincia de Cáceres que vamos a mostrar en siete ediciones. Continuamos con 
“Carteles de espectáculos taurinos celebrados en la provincia de Cáceres”, que contienen información sobre los espectáculos 
taurinos que se celebraban en las ferias y fiestas de diversos municipios de la provincia de Cáceres, y forman parte de los 
expedientes de autorizaciones de festejos taurinos del fondo del Gobierno Civil de Cáceres. Exhibimos dos folletos y seis 
carteles publicitarios: “Folleto publicitario del espectáculo taurino celebrado en Trujillo el 30 de octubre de 1932”, “Folleto 
publicitario del espectáculo taurino celebrado en Coria el 13 de noviembre de 1932”, “Cartel publicitario del espectáculo taurino 
celebrado en la plaza de toros de Malpartida de Plasencia en junio de 1935”, “Cartel publicitario del espectáculo taurino 
celebrado en la plaza de toros de Malpartida de Plasencia en junio de 1936”, “Cartel publicitario del espectáculo cómico taurino 
celebrado en la plaza de toros de Alcántara en julio de 1966”, “Cartel publicitario de los espectáculos taurinos celebrados en 
la plaza de toros de Trujillo en junio de 1979”, “Cartel publicitario del espectáculo taurino celebrado en la plaza de toros de 
Trujillo en junio de 1983”, “Cartel publicitario del espectáculo taurino celebrado en la plaza de toros de Miajadas en agosto de 
1983”. 

 
Estos documentos que se exhiben van acompañados de una ficha catalográfica y descriptiva; así como un folleto 

informativo que recoge todos los datos de la exposición y que se puede descargar en la dirección web 
http//archivosextremadura.juntaex.es.  

 
Esperamos que la exposición sea de su agrado. Disfruten con ella. 
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