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        http://archivosextremadura.gobex.es

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 cuando 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 
c o n l a s o c i e d a d ,  l a 

admin is t rac ión y los 
poderes públicos a lo 

largo de la historia. 

Archivo Histórico Provincial 
Plaza Conde de Canilleros s/n,, 

10003 - Cáceres
Tel: 927005400 Fax:927005423

Email: archivohistoricocc@gobex.es
Web: http://archivosextremadura.gobex.es

De lunes a viernes de 8:15 a 14:45
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[c] 1560. enero, 1 / 1560, diciembre, 31. Cáceres
Protocolo de escrituras públicas del escribano Pedro 
de Grajos.
61 hojas; 310 x 225 mm. Documento restaurado en el 
año 2007,  mediante un tratamiento de limpieza 
acuosa y mecánica, desacidificación y reintegración 
mecánica del soporte.
AHPCC.  Protocolos Notariales, 3925 

La responsabilidad contraída al ser 
custodio de Patrimonio Documental, 
implica la disposición al uso y la 
adopción de normas que garanticen su 
transmisión a las futuras generaciones

Con motivo del Día Internacional de los Archivos, 
que se celebra el día 9 de junio, queremos destacar una 
de las funciones principales de los Archivos: la 
Conservación del patrimonio documental,  a través  de la 
aplicación de técnicas y medidas de Restauración que 
garanticen  la preservación de los documentos y la 
información que contienen. En esta ocasión queremos 
mostrar las intervenciones que se han desarrollado en el 
Laboratorio de Restauración del Archivo Histórico 
Provinc ia l de Cáceres, único en Extremadura 
especializado en documentos gráficos, que desde el año 
2006, desarrolla eficazmente tratamientos de conservación 
y restauración, en la recuperación y puesta en valor del 
patrimonio documental extremeño. 

La mayoría de los documentos conservados en los 
Archivo Históricos se encuentran materializados en 
soporte papel y pergamino, que con el paso del tiempo, y 
si no se han aplicado medidas de conservación 
preventivas eficaces, son susceptibles de sufrir deterioros 
y degradaciones que ocasionan la pérdida de su integridad 
física y en consecuencia, de la información que trasmiten. 
Por lo que es necesario someterlos a un proceso de 
Restauración, disciplina científica que mediante la 
aplicación de criterios específicos de intervención, nos 
ayuda a prolongar la vida de estos documentos 
deteriorados y recuperarlos para la sociedad. El Archivo 
Histórico Provincial de Cáceres, expone mediante  
fotografías y documentación original, como se llevan a 
cabo estas intervenciones en el Laboratorio de 
Restauración. Por lo que en dos caballetes expositivos se 
muestra a través de secuencias fotográficas, por una 
parte, los distintos proceso de degradación química, física 
y biológica que alteran la integridad física de los soportes, 
y por otra, los criterios y metodología de intervención que 
se desarrollan en los procesos de restauración. Esto se 
acompaña con el ejemplo de un Protocolo Notarial del 
escribano Pedro de Grajos, de 1560;  que muestra en una 
fotografía la situación de deterioro en que se encontraba y  
el documento original cómo se encuentra en la actualidad, 
tras ser restaurado en el año 2007.

Combatiendo a los enemigos de los Archivos
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