
Cuéntame 
cuándo pasó...



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 con la sociedad,  
la administración y los poderes públicos a lo largo de la historia. 




  
En esta ocasión queremos mostrar, tres documentos vinculados con las intensas relaciones que se han 

producido a lo largo de los siglos entre Extremadura y América, siendo Extremadura  una de las regiones que 
más población aportó a la conquista y colonización del continente americano sobre todo en los siglos XVI y 
XVII. 


La situación geográfica de Extremadura como tierra fronteriza, la cercanía a los puertos de Andalucía y 

el haber sido sometida muchos años a una dura lucha contra los árabes, proporcionaron ciertas ventajas a 
nuestra tierra durante el descubrimiento del Nuevo Mundo; que motivó a muchos extremeños a buscar una 
solución y remedio a muchos problemas, como las enfermedades y el hambre; a perseguir el botín de las 
conquistas de México y Perú, y a fomentar la  búsqueda del honor y beneficio económico.  
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[c] 1642, agosto, 23. México 

Provisión de D. Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la Puebla 
de los Ángeles y Virrey de Nueva España, por la que se manda que 
en las elecciones de cargos de las repúblicas de Indios sólo puedan 
ser elegidos indios con pureza de sangre. 
1 Folio; 210x310 mm. Papel timbrado. Sello Tercero de 1 real. 
1640-1641 del Virreinato de Nueva España. Sello de papel 
timbrado de Felipe IV. 1645 y 1646. 
  
AHPCC. Legado Paredes 2/2 
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Sf. 
Relación de placentinos que participaron en la conquista de 
América, elaborada por D. Vicente Paredes Guillén. 
  
1 hoja; 105 x 265 mm. Manuscrito 

AHPCC. Legado Paredes 110/35 
  

sf. 



[c] 1796, septiembre, 4. La Granja de San Ildefonso (Segovia) 

Real Cédula de 4 de septiembre de 1796, por la que se manda 
observar y guardar el tratado de amistad, limites y navegación 
concluido y ratificado entre S.M. Carlos IV y los Estados Unidos de 
América. 
1 cuadernillo. 20 hojas [Folio]. Papel. Cosido. Contiene sello para 
despachos de oficio de 4 maravedies. Sello cuarto de Carlos IV, año 
1796. 
  
AHPCC.  Real Audiencia 231/4 
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Vínculos documentales con América

 A Muchos extremeños se embarcaron rumbo a América, como Hernán Cortés, 
conquistador de México, Francisco Pizarro, conquistador de Perú, Vasco Núñez de 
Balboa y Pedro Valdivia, conquistador de Chile y otros tantos conquistadores como 
Almagro y  Orellana, que participaron en la fundación de  ciudades como Colombia, 
Venezuela, Argentina o Chile. Este año se celebra el V Centenario del descubrimiento del 
Océano Pacífico por Vasco Nuñez de Balboa..
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Vínculos documentales con América

Muchas han sido las manifestaciones artísticas, literarias y documentales que reflejan estos hechos, por lo que el 
Archivo Histórico Provincial de Cáceres expone algunos de los testimonios documentales que conserva entre sus 
fondos, como una Provisión del Obispo de la Puebla de los Ángeles y Virrey de Nueva España, sobre la elección de 
cargos de la república de los Indios, de 1.642 y una Relación de Placentinos que participaron en la Conquista de 
América; ambos documentos pertenecen al Fondo de D. Vicente Paredes Guillén. Además un interesante documento 
del Fondo de la Real Audiencia de Extremadura, que recoge el tratado de San Lorenzo, traslado de Real Cédula de 
Carlos V por la que se manda observar y guardar el tratado de amistad, límites y navegación de España y América, 
de 1.796. 
Con la intención de facilitar aún más el conocimiento de los documentos expuestos, y de dar un paso más en 
esta actividad de difusión y divulgación de los fondos que se custodian en el Archivo Histórico Provincial de 
Cáceres se ha realizado un diversos materiales divulgativos que recoge todos los datos presentes en la muestra 
y que se puede descargar en la dirección web http//archivosextremadura.gobex.es.  
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