
HISTORIA DEL EDIFICIO
Emplazado en el recinto intramuros se encuentra el Palacio de Toledo-Moctezuma.
Su construcción responde a 3 momentos históricos: La primera obra data del siglo
XIV cuando se asentó en Cáceres la familia Álvarez de Toledo fecha de la que se
conserva la fachada principal, el aljibe y un sótano con columna central gótica.
Durante fines del XVI y principios del siglo XVII se produce la reforma más
importante del Palacio al pasar a ser propiedad de Mariana de Carvajal y Toledo,
casada con Juan de Toledo Moctezuma (nieto de la princesa azteca Tecixpo
Istlaxochitl que recibiría el nombre de Isabel de Moctezuma) y de un cacereño que
acompañó a Hernán Cortés a México. Más tarde, en el siglo XVIII, D. Bernardino de
Carvajal Moctezuma llevó a cabo alguna pequeña reforma no muy significativa. Al
exterior destaca por su originalidad un gran torreón con remate semiesférico que
muestra en una de sus esquinas un escudo con las armas de Moctezuma-Carvajal.
En el interior, lo más interesante son las pinturas de algunas de sus salas, sobre
todo las llamadas sala romana y mejicana que simbolizan las raíces europeas y
americanas de sus moradores según el concepto humanista de la belleza, el honor y
la fama. El proyecto de acondicionamiento del Palacio de Toledo-Moctezuma para
sede del Archivo Histórico Provincial data de 1988 y se debe al arquitecto Dionisio
Hernández Gil. Las obras terminaron en 1992, año en que se hizo el traslado de
fondos. El Palacio de Toledo Moctezuma se comunica mediante un paso elevado
con el edificio anexo, edificio de nueva planta obra también del citado arquitecto,
conectado con otro edificio de gran valor histórico-artístico la Torre de los Cáceres
Andrada, más conocida como Torre de Espadero.

INSTALACIONES
AREA PÚBLICA: (Palacio de Toledo-Moctezuma)
Planta baja
Conserjería Aula dedicada a cursos, sala de conferencias, presentaciones de libros,
etc. Espacio multiusos que cuenta con 4 salas para exposiciones. Dotado con
vitrinas, expositores, material y mobiliario para cursos.
Planta segunda
Sala de Reprografía Sala de investigadores (24 puestos) Sala de grupos Despachos
de dirección y secretaría del Centro Biblioteca Auxiliar
ÁREA PRIVADA
Esta zona está ocupada en su mayoría por depósitos que ocupan un total de 13.700
ml. distribuidos en diferentes salas del Palacio de Toledo Moctezuma y del edificio
anexo. En la construcción de los depósitos se ha tenido en cuenta la resistencia de
los materiales para poder sustituir las estanterías fijas, ahora existentes, por otras
compactas, con lo que casi se duplicaría su capacidad:
Palacio de Toledo Moctezuma:
Entreplanta y Planta Segunda
Depósitos
Edificio Anexo:
Sótano
Almacén y depósitos provisionales
Planta Baja:
Muelle de descarga Sala de recepción de documentos Salas de clasificación
Despachos personal técnico Laboratorio de Reprografía Laboratorio de restauración
y conservación. Depósitos



Planta Primera
Depósitos
Torre de Espaderos
Sala de Juntas Despachos
Planta Segunda
Depósitos


