
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, iniciamos una edición especial de 
“Cuéntame cuándo pasó…” nº 20, bajo el título 
“Érase una vez… la Vida”, dedicada a la memoria 
de nuestra vida cotidiana a través de los 
documentos. En los Archivos se conservan 
documentos que son el reflejo de los actos 
administrativos de nuestro discurrir cotidiano, por 
lo que se convierten en fuentes de información 
fundamental para conocer y estudiar la historia de 
nuestra vida pública y privada. Estos documentos 
muestran quienes somos, que hemos hecho y son 
imprescindibles para probar un hecho o un derecho. 
A través de estas pruebas documentales podemos 
estudiar y conocer las distintas etapas de la vida: el 
Embrazo, el Nacimiento, la Niñez, la Infancia, la 
Adolescencia, la Juventud, la Madurez, el 
Matrimonio, la Vejez y la Muerte; el ciclo vital que 
reflejan los documentos en el desarrollo y memoria 
de la vida de los ciudadanos a través de la historia. 
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En esta ocasión, Érase una vez… la Vida 
está dedicada a las etapas de la vida a 

través de los documentos, en una edición 
especial de “Cuéntame cuándo pasó...”, 

nº 20 

El primer    
grito 

Fotografías: Steps of life for a couple by Swedish artist Winter 
Carl Hansson, 1799 / Wikimedia Commons. 

 
Medical illustration. 1450, Bibliot. Univ. Lips. 
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En esta ocasión se exhiben documentos 
relacionados con la etapa del nacimiento, con la 
venida al mundo y el comienzo de nuestra 
existencia en la tierra. El nacimiento de una 
persona ha generado numerosos documentos a lo 
largo de la historia, porque es necesario dejar 
constancia de nuestra existencia jurídica y médica. 
Es frecuente encontrar en los archivos, certificados 
de nacimientos, informes de maternidad, 
certificados de empadronamientos, libros de 
nacidos, etc., que son el reflejo del inicio de nuestra 
vida en este mundo. En el AHPCC encontramos 
diversos documentos que son la prueba 
documental de esta etapa de la vida. Los 
documentos que se exponen son Manual de Corte 
y Confección de la Delegación Nacional de 
Sección Femenina: Equipo de Canastilla, de 1962 
y Libro de Actas de Nacimientos de la Casa de la 
Madre, de 1942 y un grupo de fotografías de 
distintos fondos fechadas entre 1920 y 1950. 

Cuando nacemos somos testigos de nuestros primeros 
documentos: partidas de bautismo, actas de nacimiento 

E L  P R I M E R  G R I T O  

Bajo el título “Comienza la aventura” queremos exhibir documentos relacionados con la etapa del nacimiento 

EQUIPO DE CANASTILLA DE MANUAL DE CORTE Y 
CONFECCIÓN DE LA SECCIÓN FEMENINA (1962) 

Pertenece al curso de corte y confección “Marti” que era uno de los 
más impartidos en las cátedras errantes de la Delegación Nacional 
de la Sección Femenina. Este curso ideado en 1890 por Carme 

Martí Riera y perfeccionado en 1940. 

LIBRO DE ACTAS DE NACIMIENTO DE LA CASA DE LA 
MADRE (1944) 

En el libro de actas de nacimiento se recogen las inscripciones de 
los niños nacidos en la Casa de la Madre con sus datos de filiación 
paterna y materna. El libro se completa con un índice alfabético por 
apellidos. 

FOTOGRAFÍAS SOBRE LOS PRIMEROS MESES DE VIDA 

En la exposición se exhiben 6 fotografías: 3 pertenecientes a los 
CAI (Centros de Alimentación Infantil) espacio polivalente que 
ofrecía “asistencia médico-farmacéutica y manutención a los 
menores de familias necesitadas, con edades de 0 a 3 años” y 3 de 
bebés conservadas en la colección adquirida a Boxoyo Libros. 
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