
DEGUSTANDO LA NAVIDAD

INTRODUCCIÓN
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.
En esta ocasión queremos mostrar, coincidiendo con las fechas navideñas, modelos
de envases de productos navideños, que se conservan dentro del fondo
documental de la Delegación Provincial de Hacienda de Cáceres, institución
competente en la recaudación de impuestos. Estos envases se relacionan con la
obligación que establecía la Ley del Timbre del Estado y su Reglamento de 1926,
por el que los fabricantes, almacenistas, importadores o productores debían
presentar una muestra de sus envases en la Delegación Provincial de Hacienda, de
todos los productos envasados que fueran a circular por el territorio nacional para su
aprobación definitiva, previo informe de la inspección del timbre y de la abogacía del
Estado.

En el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, gracias al pago del impuesto del
timbre, se han conservado varios envases de diversos productos como testimonio
de la actividad de producción y distribución regional de productos envasados. Por lo
que se han seleccionado para ser expuestos productos vinculados a las tradiciones
navideñas, como los turrones, dulces y bebidas que cada año nos acompañan en la
celebración de las fiestas de Navidad: Turrones, peladillas y dulces M. Alfredo
Galiana (Jijona, Alicante); Fabrica de turrones y dulces hijos de Antonio García (
Jijona, Alicante), Sidrería Norniella (Asturias), Bodegas José Prieto Vargas
(Constantina, Sevilla), Bodegas Vicente Gray (Valencia), Conservas alimenticias
Gómez Trevijano hijos (Albelda, Logroño), Fábrica de turrones y dulces Luís
Cremades Soler (Jijona, Alicante), Sidrería la Asturiana (Asturias), Bodega de los
padres benedictinos de la Abadía de Valvanera (La Rioja), Turrones y dulces Vicente
Cremades Asensi (Jijona, Alicante),Bodegas de Anís Montañés (Tomelloso, Ciudad
Real), Sidrería Copa de Oro (Asturias).
Los documentos que se exhiben van acompañados de una ficha catalográfica y
descriptiva que permite conocer los aspectos históricos y sociales de la época; así
como un folleto informativo que recoge todos los datos de la exposición y que se
puede descargar en la dirección web http//archivosextremadura.gobex.es.
Esperamos que la exposición sea de su agrado. Disfruten con ella

EXPOSICIÓN



(Vestíbulo de entrada del Archivo)


