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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).
Visitas
El día 17 de diciembre recibimos a 20 integrantes del Club de Lectura de Novela
Histórica de la Biblioteca Pública Rodríguez Moñino y Maria Brey de Cáceres que
estuvieron informandose de las funciones que realizamos en el Centro.

El día 16 de diciembre recibimos la visita de 150 alumnos de 3º de Educación Infantil
del Colegio Público Extremadura

Colaboración
Durante los días 12 y 13 de diciembre el Archivo ha cedido sus instalaciones a los
asistentes a las Segundas Jornadas Premio Comunidad Sostenible en Cáceres cuyo



objetivo es dar a conocer programas y políticas institucionales encaminadas al
desarrollo sostenible así como recopilar y exponer una muestra de proyectos o
actuaciones destacadas en esta materia que hayan llevado a cabo municipios
extremeños y que puedan servir de modelo a otras Corporaciones Locales.

Fondos documentales
El 28 de noviembre tuvo lugar la transferencia de 9 unidades del grupo de fondos de
del Distrito Notarial de Valencia de Alcántara

El pasado 4 de diciembre recibimos en nuestro Archivo 400 unidades de instalación
del grupo de fondos de procedentes del distrito notarial de Cáceres que quedan a la
disposición de los usuarios con las restricciones que marca la ley.
El 23 de octubre ingresaron en nuestro Archivo 12 documentos relacionados con el
Dehesa del Monte de la Jara en Casas de Millán y que se recibieron como donación
de Luis Arechaga Rodríguez-Pascual.
Conferencia
El pasado 14 de noviembre la directora del Archivo Histórico Provincial de Cáceres,
Esperanza Díaz García, impartió una conferencia sobre "El Archivo Histórico
Provincial de Cáceres ". La conferencia tuvo lugar en el Museo de Cáceres, dentro
del ciclo de conferencias “Historia y Patrimonio cultural de Cáceres (IV).

Cuéntame cuándo pasó... nº 8 Vínculos documentales con América
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.

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.
Día Internacional de los Archivos 2013
Con motivo del Día Internacional de los Archivos, que se celebra muldialmente el 9
de junio, el Archivo Histórico Provincial de Cáceres propone las siguientes
actividades:

Día de puertas abiertas: Viernes 7 de junio
Visitas guiadas a nuestras instalaciones en grupo el viernes día 7 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@gobex.es
En esta ocasión queremos mostrar, con motivo del Día Internacional de los Archivos,
que se celebra el día 9 de junio, tres documentos y herramientas relacionados con



la profesión del Archiver@, un oficio con historia, estrechamente vinculado a la
invención de la escritura, ya que desde el momento que nace el documento como
soporte de actos jurídicos y administrativos aparece la persona encargada de su
custodia y su comunicación: el Archiver@.
Visitas
El 30 de julio nos visitó un grupo de estudios sobre historia de Cáceres de los siglo
XIX y XX.

El 26 de julio nos visitó un grupo del curso "Turismo ambiental de la Escuela Taller
Ribera del Marco de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres.

El 7 de junio se realizó una jornada de puertas abiertas en nuestro Archivo con
motivo del Día Internacional de los Archivos .

El 5 de junio recibimos en el Laboratorio de Restauración del Archivo a un grupo de
bibliotecarias del Campus de Cáceres de la Universidad de Extremadura

El 15 de mayo recibimos al personal del Servicio de Admisión y Documentación
Clinica (SADC) del Servicio Extremeño de Salud (SES) que visitaron nuestras
instalaciones y se interesaron por el Laboratorio de Reprografía.

El 14 de mayo nos visitaron los alumnos del curso "Operaciones Auxiliares de
Servicios Administrativos Generales" de Formación Profesional para el Empleo.
Esperamos que la visita a nuestra instalaciones les sirva de ayuda en su búsqueda
de empleo.

Cursos
El día 8 de mayo recibimos la visita de los alumnos del curso "Del anaquel a la nube:
el viaje de los documentos" que realizaron una práctica en el laboratorio de
restauración del Archivo.



En la semana del 6 al 10 de mayo se imparte en el aula del Archivo el curso de
"Archivo y Documentación" organizado por la Escuela de Administración Pública de
Extremadura destinado a auxiliares y administrativos encargados del archivo en los
archivos administrativos de la Junta de Extremadura.

Cuéntame cuándo pasó...nº 6 Nuestra Señora de la Montaña: Virgen y Patrona de
Cáceres
En esta ocasión queremos mostrar, coincidiendo que el mes de mayo está dedicado
en gran parte del mundo católico a la Virgen María y contando con la presencia en
la ciudad de la Virgen de la Montaña, Patrona de Cáceres, cuatro documentos
relacionados con los orígenes, historia, conmemoración y devoción que el pueblo
cacereño dedica de forma anónima o multitudinaria a la Virgen.

En el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, son numerosos los documentos que
se conservan vinculados con la exaltación mariana, por lo que se expone del Fondo
documental del Gobierno Civil de Cáceres, los Estatutos para el régimen y
administración de la Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Montaña de 1928;
un Libro sobre Historia del Culto y Santuario de Nuestra Señora de la Montaña,
Patrona de Cáceres, escrito por Miguel A. Orti Belmonte y publicado por los
Servicios Culturales de la Diputación Provincial de Cáceres en 1949 transferido con
los fondos de la Residencia Juvenil Luisa de Carvajal; una Estampa de la Virgen de
la Montaña y su Santuario, de la Colección de Fotografías; y un Acróstico en forma
de flor dedicado a la Virgen: Liberata o beata, Virgo et Patrona, del Fondo de Vicente
Paredes Guillen.
Visitas
El 17 de abril recibimos, desde Francia, la visita de los alumnos de 3 y 4 del Collège
Herriot de la ciudad hermana La Roche-Sur-Yon que visitaban Cáceres en su
intercambio con el Instituto de Enseñanza Secundaria Zurbarán de Badajoz.

El 12 de abril nos visitaron los alumnos de 3º curso de Grado 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.

Cuéntame cuándo pasó...nº 5
En esta ocasión queremos mostrar, coincidiendo con la Semana Santa, dos
documentos relacionados y representativos de la festividad más importante del año
cristiano, la Pascua; que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de
Nazaret. Es la fiesta más antigua de la Iglesia Católica, tanto como el Cristianismo y



el vínculo que une el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Estas manifestaciones también quedan reflejadas en los documentos, por lo que el
Archivo Histórico Provincial de Cáceres expone del Fondo documental de Clero, un
Libro de la Cofradía de la Purísima Concepción de María Santísima, del Convento
del Espíritu Santo de Hoyos de 1732, que recoge la constitución de dicha Cofradía,
el origen de la talla de la Purísima Concepción y los milagros atribuidos a la imagen
de la Virgen; y del Fondo documental de Auxilio Social, una Lámina que representa
a Jesús Crucificado, que fue realizada por el pintor I. Hernández, y que sirvió de
boceto para decorar el cuerpo central de la Capilla de Auxilio Social de Trujillo en
1944.
Prácticas formativas en el Archivo
Desde el día 1 de marzo colaboran con nosotros los alumnos Angel Manuel Canales
Luna y Julio Núñez Montaña que realizan prácticas externas vinculadas al programa
oficial de Grado de Historia y Patrimonio Histórico del plan de formación de la
Universidad de Extremadura. Esperamos que las prácticas le sean de utilidad en su
futuro profesional. ¡Bienvenidos!

Cuéntame cuándo pasó... nº 4
En esta ocasión queremos mostrar, coincidiendo con las fechas de Carnaval, dos
autos acordados que se conservan dentro del fondo documental de la Real
Audiencia de Extremadura.

Durante el siglo XIX se dictaron diversas medidas encaminadas a evitar los
desordenes y excesos que solían cometerse en tiempos de Carnaval. Muestra de
este tipo de normas son los dos documentos seleccionados, en virtud de las cuales
quedaban prohibidas las máscaras o disfraces, los bailes en casas particulares sin
permiso previo, la venta de bebidas alcohólicas, las reuniones de cuadrillas armando
alborotos o el arrojar cenizas, agua o salvado a cualquier persona. El incumplimiento
de estas prohibiciones llevaban consigo una serie de penas de diverso tipo según
fuese la infracción cometida: multas, trabajos destinados al decoro de las calles
(para aquellos que no poseyesen bienes) o días de condena en presidios o cárceles.

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.


