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Al finalizar el año queremos agradecer a todos los amigos, usuarios e investigadores
su presencia y colaboración, así como desearles una Feliz Navidad y un Feliz Año
2013.

Visitas
Los días 18 y 19 de diciembre recibimos la visita del equipo de Riesgos Laborales
que realizaron la evaluación de riesgos del Centro.

Fondos documentales
El pasado 18 de diciembre recibimos en nuestro Archivo 90 unidades de instalación
del grupo de fondos de procedentes del distrito notarial de Plasencia que quedan a
la disposición de los usuarios con las restricciones que marca la ley.
Cuéntame cuándo pasó... nº 3
En esta ocasión queremos mostrar, coincidiendo con las fechas navideñas, una
selección de partituras que se conservan dentro del fondo documental de la
Delegación Provincial de Cultura de Cáceres. institución competente de la acción
cultural y las actividades culturales en la provincia de Cáceres durante el período
comprendido entre 1977 y 1997. Las cuatro partituras seleccionadas para exponer
en la vitrina del vestíbulo de entrada se corresponden con cuatro villancicos
navideños y fueron editadas a principios de los años sesenta por la Editorial Música
Moderna y distribuidas en Cáceres por la Casa Berzosa, especializada en
instrumentos de música y accesorios.

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. En esta
página web ofrecemos además, como complemento, una galería de imágenes de
portadas de partituras que nos ofrecen un amplio abanico iconográfico sobre la
Navidad.
Cursos
En la semana del 12 al 16 de noviembre se está impartiendo en el aula del Archivo
el curso "Archivo y Documentación" destinado a los responsables y/o funcionarios
del Gobierno de Extremadura que realizan labores de archivo en los Archivos de
Gestión

Cuéntame cuándo pasó nº 2...

Siguiendo con la actividad divulgativa Cuéntame cuándo pasó... en este mes de
noviembre, coincidiendo con el día de los difuntos, se exponen en la vitrina del
vestíbulo de entrada del Archivo dos documentos relacionados con el reflejo que la
muerte ha dejado en los documentos del Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Se
han seleccionado 2 esquelas funerarias para la vitrina y otros 17 documentos de



diferentes tipologías documentales que pueden verse como exposición virtual en
este portal.
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 han realizado distintos
tipos de materiales divulgativos (folleto informativo, tríptico, fichas descriptivas,
catálogo, estudio documental) que recogen todos los datos presentes en la muestra
y que se pueden descargar en esta dirección web.
Nuevos Fondos
El 7 de agosto ingresaron procedentes del Archivo Territorial Judicial 383 cajas
correspondientes al cuyas fechas límites abarcan los años 1934-1987.
El día 18 de junio recibimos documentación procedente de la Gerencia Territorial del
Catastro que contiene planimetría, fotografías aéreas, cédulas personales, hojas
catastrales y relaciones de características del Catastro de Rústica de los años
1918-1972.
El 2 de mayo ingresaron 485 cajas procedentes de la
El 25 de abril han hecho entrada en el Archivo 73 cajas procedentes del Archivo
Territorial Judicial correspodientes a los fondos judiicales del , y .
El día 20 de febrero han ingresado en el Archivo 139 cajas procedentes del
El día 17 de enero hemos recibido 39 cajas procedentes del Archivo Territorial
Judicial de Extremadura que tiene como productores a la , , , y .
Estos fondos quedan a disposición del usuario con las restricciones que marca la
ley.

Día Internacional de los Archivos
Presentación
El 8 de junio se han presentado, en el Aula del Archivo a las 10:30 horas, las
actividades que se realizarán en los Archivos de Extremadura con motivo del día
Internacional de los Archivos (9 de junio). La presentación corrió a cargo de la
Directora General de Patrimonio Cultural Dª Pilar Merino Muñoz. En el mismo acto,
la presidenta de la Asociación de Archiveros de Extremadura, Elene García
Mantecón, presentó el primer número del , boletín electrónico que edita dicha
Asociación.

Actividades del Archivo Histórico Provincial de Cáceres: Visitas guiadas en grupo al
Palacio Toledo Moctezuma y al Edificio Anexo el viernes día 15 de junio de 10:00 a
12:00 y de 12:00 a 14:00 previa concertación de cita por teléfono: (927-005400) o
por correo electrónico: archivohistoricocc@juntaextremadura.net Cuéntame cuándo
pasó...
Con motivo del día Internacional de los archivos, el Archivo Histórico Provincial de
Cáceres da comienzo a la actividad en la que periódicamente se expondrá
físicamente en una vitrina en el hall de entrada y virtualmente en esta página web un
documento o conjunto de ellos relacionados con un tema concreto. El documento se
acompaña con una ficha catalográfica del mismo y de una explicación que contiene
información que permite a los visitantes conocer importantes aspectos históricos,
sociales y de funcionamiento relacionados con los fondos documentales que
conserva el Archivo. Los documentos esconden múltiples aspectos de la vida de
otras épocas que a través de esta actividad queremos que salgan a la luz y sean



ellos los que cuenten y expresen como vivían, sentían o se relacionaban con la
Administración las personas de aquel tiempo.

En este sentido, y 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 han realizado distintos tipos de materiales divulgativos (folleto
informativo, tríptico, fichas descriptivas) que recogen todos los datos presentes en la
muestra y que se pueden descargar en esta dirección web.
Biblioteca Auxiliar
El Archivo Histórico Provincial de Cáceres se en-red-a con las bibliotecas
extremeñas.
La del Archivo Histórico Provincial de Cáceres se integra en el de la RED de
BIBLIOTECAS de EXTREMADURA, incorporando sus registros bibliográficos a la
base de datos ABSYSNET. Nuestra colección de libros, especializada en disciplinas
auxiliares de la Historia y la Archivística, está compuesta por unos 5.000 títulos de
los cuales ya se han incorporado a la red alrededor de 1200.
La catalogación, que se inició en febrero de 2012, se realiza tanto capturando títulos
de la red extremeña como de otros catálogos colectivos de redes externas tales
como REBECA, REBIUN y la Biblioteca Nacional. El resultado será una colección
depurada, normalizada en su totalidad y perfectamente localizable.
Con este proyecto conseguiremos la máxima difusión de nuestro fondo bibliográfico
al entrar a formar parte de la OPAC más utilizada de nuestra comunidad.
Cursos
Los días 26 y 27 de abril el personal técnico del Archivo ha asistido al curso
celebrado en Mérida "Metadatos para la gestión de documentos" organizado por la
Asociación de Archiveros de Extremadura.
Los días 7 al 11 de mayo se ha celebrado en el Archivo el curso "Archivo y
documentación" organizado por la Escuela de Administración Pública de
Extremadura y destinado a funcionarios del Gobierno de Extremadura de los grupos
C y D.
Visitas
El 8 de junio con motivo del Día Internacional de los Archivos hicimos una visita
guiada al Archivo con distintos colectivos (Centro de Estudios Agrarios etc.)

El 18 de mayo nos visitaron los alumnos del Master de Iniciación a la Investigación
en la Historia del Arte de la Edad Moderna.

El 18 de mayo recibimos a los alumnos del Curso de formación del SEXPE
"Actividades Administrativas en relación con el cliente" esperamos que la visita eles
fuera útil para su módulo de gestión de archivos.

El 20 de abril nos visitaron los alumnos de 3º curso de la Licenciatura de Historia de
la Facultad de Filosofía y Letras acompañados por su profesora Dª Isabel Testón
Núñez que conocieron más a fondo nuestras instalaciones y en qué consiste nuestro
trabajo. Esperemos que la visita les sirva de ayuda en sus estudios.



El 14 de marzo recibimos al grupo de la Asociación de Profesores Jubilados del
I.E.S. Norba Caesarina que conocieron nuestras instalaciones, funciones del Archivo
y una muestra de los documentos más representativos.

El 9 de marzo recibimos la visita de un grupo de profesoras. Esperamos que hayan
disfrutado con el recorrido y fuera de su interés lo que vieron.

El día 10 de febrero recibimos la visita de los alumnos del "Curso de Historia de
Cáceres" del Centro de Educación de Adultos.

Exposiciones
Desde el día 1 hasta el 25 de marzo permanecerá abierta la Sala de Exposiciones
del Archivo con la Exposición Itinerante del . Como colaboración con la Obra Social
de Caja Extremadura el Archivo ha cedido sus salas de exposiciones para la
celebración de esta actividad. El horario de apertura de la Sala es de 12:00 h. a
14:00 h. y de 18:00 h. a 20:00 h. de lunes a sábado. El domingo el horario es de
12:00 a 14:00 horas.


