
NOVEDADES 2015 Feliz Navidad
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
2016.

Jubilación
El pasado martes celebramos la comida de jubilación de Fernando Martín Paule, que
durante más de 18 años ha prestado servicio como Ordenanza en este Archivo
Histórico Provincial de Cáceres, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que
ahora inicia.

En esta ocasión queremos mostrar, coincidiendo con las fechas navideñas, diversos
documentos relacionados con la celebración de estas fiestas, que giran entorno al
Nacimiento de Jesucristo en Belén. La Navidad es la fiesta cristiana más popular y
familiar que se festeja a lo largo del año, que tradicionalmente comienza el día de
Nochebuena y termina el día de Reyes, aunque hoy en día se empieza a celebrar
desde los primeros días de diciembre.

Durante estos días las calles se iluminan con luces de colores, las familias y amigos
se reúnen, se decoran las casas, se cantan villancicos, se adornan los árboles de
navidad, se hacen belenes, se disfraza a los niños de pastores, se hacen regalos, se
celebran fiestas y bailes, etc.; todo para festejar la Navidad. Estas tradiciones
navideñas quedan reflejadas en los documentos que se exhiben: dos Fotografías
nocturnas que iluminan y decoran las calles y edificios de Plasencia en 1964, con
motivo de la Campaña “Paz en la tierra”; una Fotografía de niños y niñas vestidos
de pastorcillos, que forman parte del concurso de villancicos que se celebró en
Plasencia en 1964, con motivo de la Campaña “Paz en la tierra”; y un retrato de un
niño ataviado de pastorcillo de aproximadamente 1920, que forman parte de la
Colección de Fotografías de este Archivo Histórico Provincial de Cáceres.
Acompañan a estos documentos figurativos, Partituras Musicales de villancicos
navideños, recopiladas y adaptadas por Rabel Benedito en 1960, del fondo de la
Delegación Provincial de Cultura de Cáceres; y un Folleto publicitario del baile del
día de Reyes que se celebró en el Gran Teatro de Cáceres en 1936, del fondo
Gobierno Civil de Cáceres.
Visita
Los alumnos de la asignatura “ Tecnología de la Comunicación y la Documentación
científica” delMáster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura de la
Escuela Politécnica de Cáceres, nos visitaron el dia 13 de noviembre. Esparamos
hayan disfrutado y saquen mucho provecho al conocer nuestras instalaciones y las
funciones

Coincidiendo con la apertura del año escolar queremos destacar la importancia de la
Escuela como una de las instituciones sociales más importante y necesarias para



favorecer el aprendizaje y la inserción social. La educación ha evolucionado mucho a
lo largo de nuestra historia, favoreciendo el desarrollo de las facultades físicas,
intelectuales y morales de las personas, hasta convertirse en un derecho
fundamental y obligatorio, que nos permite ser más cultos, más creativos y más
libres. A través de los documentos y los libros que se conservan en este Archivo
Histórico Provincial de Cáceres pretendemos dar a conocer la Escuela Educativa en
la primera mitad del siglo XX.

En esta ocasión vamos a mostrar libros de textos o manuales escolares que se
utilizaban como instrumentos pedagógicas para facilitar el aprendizaje en las
escuelas españolas en los años 30 y 40. Estos libros escolares seguían los sistemas
pedagógicos, aprobados y supervisados por el estado, y solían estar escritos por
personal docente o funcionarios estatales. Estas publicaciones son un fiel reflejo de
la vida social de la época, por lo que es frecuente encontrar manuales didácticos
vinculados con los valores e ideologías de la sociedad, como por ejemplo la
necesidad de enseñar unos principios básicos de limpieza, alimentación y hábitos de
vida saludables para evitar la propagación de enfermedades infecciosas. Estos libros
forman parte del fondo de la Residencia Juvenil Luisa de Carvajal: 3 Libros de Texto
de Geometría, Aritmética y Lengua Española, de Ediciones Bruño, de 1947; 1 Libro
de Texto de Física y Química , escrita por Joaquín Pla Cargol en 1931; y 1 Cartilla
Higiénico-Sanitaria, escrita por María Luisa Margati en 1934.
Visita
El 31 de julio nos visitaron los Alumnos del Centro de Estudios Aldana,
pertenecientes a las acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados del
SEXPE. Esperemos que la visita guiada haya contribuido a su formación y
aprendizaje; y hayan podido disfrutar viendo nuestras instalaciones y algunos de los
únicos e interesantes documentos que conserva este Archivo.

Publicación en Facebook
Hoy día 6 de agosto hemos publicado el Testamento cerrado de 1542 otorgado en
Aliseda (Cáceres) por Cristóbal García ante el escribano Diego González. Podéis ver
más detalles en nuestra página de .

Hemos publicado en Facebook una Carta Ejecutoria de la Reina Doña Juana,
sentenciando en el pleito entre Diego González, Martín González y Alonso
González, hermanos y vecinos de Galisteo, contra el Concejo de dicho lugar sobre
razón de la hidalguía de los mencionados, fechada en 1507. Más información .

Hemos publicado el dibujo de la planta de la iglesia, alzado interior, alzado exterior y
fachada principal, Este plano y los tres dibujosforman parte de la Colección de
Mapas, Planos y Dibujos de este Archivo Histórico Provincial de Cáceres
(ES.10037.AHP /20.01//MPD/48). Puede verse completo .



Hemos publicado una propaganda dirigida a las mujeres sobre un colutorio alemán,
llamado FUMONÓ, para que los hombres y los niños en edad adolescente dejen de
fumar. Forma parte de una serie de cartas, folletos y publicaciones que se conservan
en el fondo del Ayuntamiento de Nuñomoral del Archivo Histórico Provincial de
Cáceres (ES.10037.AHP /11.5.01//AN/12:) Puede verse la publicación completa

Hemos publicado en Facebook un árbol genealógico de nuestro Archivo que puede
verse .

Hemos publicado en Facebook un albúm con 33 fotos que recoge diversos sellos del
papel sellado de documentos de nuestro archivo que puede ver

Redes Sociales
Desde hoy día 2 de julio el Archivo Histórico Provincial de Cáceres se une a las
redes sociales Facebook y Twitter, con la intención de compartir actividades e
información del patrimonio documental que custodia. ¡Síguenos!!

Curso de Archivo y Documentación
En la semana del 15 al 19 de junio se celebra en el aula de nuestro Archivo el curso
"Archivo y documentación" organizado por la Escuela de Administración Pública de
Extremadura destinado a auxiliares y administrativos encargados del archivo en los
archivos administrativos del Gobierno de Extremadura.

Entrada de fondos
El pasado 15 de junio ingresaron en el Archivo procente del Archivo Territorial
Judicial de Extremadura una remesa de 1080 cajas pertenecientes a llos fondos
documentales del: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Cáceres, Juzgados
de 1ª Instaciia e Instrucción nº 2 y 3 de Plasencia, Juzgado de Instrucción de
Logrosán, Juzgado Comarcal de Alcántara, Juzgado Comarcal de Madroñera,
Juzgado Comarcal de Trujillo, Juzgado de Distrito de Trujillo, Junta Local de Libertad
Vigilada de Logrosán, Juzgado de Revisión de Renta Agrícola de los partidos
judiciales de Logrosán, Montánchez y Trujillo. Estos fondos quedan a disposición de
los usuarios con las restricciones que marca la Ley.

Cuéntame nº 16
Con motivo del Día Internacional de los Archivos, que se celebra el día 9 de junio,
queremos destacar la importancia de la Organización de los Archivos para el buen
funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. La Organización de los
Archivos es una labor fundamental para mantener unos criterios de calidad y
eficacia en el acceso a los documentos, para agilizar los trámites habituales y para
garantizar la instalación, conservación y difusión de los fondos documentales.

Los Archivos recogen, conservan y difunden la documentación en cualquier soporte
producida o recibida por una entidad, grupo o persona en el ejercicio de sus
funciones. Pero desde su creación, tienen la función primordial de Organizar la



información que contienen, porque son la memoria y el testimonio de las actividades
que desarrollan las entidades productoras. Un Archivo bien organizado facilita la
búsqueda de información, simplifica los trámites, evita la acumulación innecesaria de
documentos, fomenta la investigación, proporciona un acceso controlado y conserva
la memoria de la institución. Para destacar esta función tan importante de los
Archivos, en un día tan señalado, queremos mostrar dos documentos relacionados
con la Organización de Archivos: Folleto publicitario del manual de Archivos y
Bibliotecas Municipales, escrito por el Secretario de Administración Local, Manuel
González Díaz, de 1949; en el que se establecen las técnicas archivísticas de
organización de Archivos Municipales. Se encuentra en el fondo Archivo Municipal
de Nuñomoral. Y el otro documento, es el Cuadro de Clasificación de fondos
documentales del Archivo Histórico Provincial de Cáceres; que se corresponde con
la organización actual de los fondos que conforman este Archivo Histórico Provincial
de Cáceres.
Visita
El día 21 de mayo recibimos a los alumnos del curso de Historia de Cáceres del
Centro de Educación para Adultos (CEPA) M. Martín Cisneros. Esperamos que la
visita haya sido de su agrado y hayan disfrutado viendo nuestras instalaciones.

Entrada de fondos
El pasado día 12 de mayo ingresaron en nuestro Archivo 199 Protocolos Notariales
de las notarías de Arroyo de la Luz, Cáceres, Cañaveral, Casar de Cáceres;
Garrovillas, Jarandilla, Montánchez, Torremocha. Ya tenemos a disposición de los
usuarios los protocolos centenarios de dichas localidades.
Prácticas formativas en el Archivo
Desde el día 15 de abril y hasta el 15 de mayo colaboran con nosotros los alumnos
Enrique Martos Vázquez y Moisés Martínez Simón 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!

Seguridad
El pasado viernes día 17 de abril el Archivo, dentro de su Plan de Emergencia y
Autoprotección, recibió una charla sobre seguridad y autoprotección y se realizó un
simulacro de incendio y evacuación.

Visitas
El 19 de febrero recibimos a los alumnos de Turismo de la Universidad Laboral.
Esperamos que disfrutasen viendo nuestra instalaciones.



Cuéntame cuándo pasó... nº 15
En esta ocasión queremos unirnos a la distinción de la cuidad de Cáceres como
Capital Española de la Gastronomía 2015, por lo que mostramos tres documentos
relacionados con esta marca de calidad para la ciudad, bajo el título de los “Figones
Cacereños”. Los figones existían desde la Edad Media en Europa antes de la
aparición de bares y posadas, y según las fuentes, eran los lugares donde se
guisaban y vendían cosas de comer. Estos establecimientos eran considerados de
poca categoría, por debajo de las tabernas; aunque en el siglo XVII, era fácil
confundirlos con las posadas, sobre todo en las ciudades.
Dos de los documentos que es exponen pertenecen al fondo de Gobierno Civil, y
son “Expedientes de autorización de aperturas de establecimientos tipo “Figón”, uno
de ellos promovido por Dª Paz Melgosa Borgolla, en 1945 y el otro, por D. Eustaquio
Blanco González, en 1947. El tercer documento, hace referencia a los avances que
se van introduciendo en la cocina de estos año cuarenta, que buscaban facilitar las
tareas con nuevas máquinas destinadas a la industria y hostelería; por ello se
muestra un “Folleto publicitario de las máquinas peladoras de patatas “Regina”, de la
“Compañía Carbonell”, del año 1941, que se encuentra en los fondos de la
Delegación Provincial de Auxilio Social.

Digitalización
Desde el pasado lunes 9 de febrero se está procediendo a digitalizar el fondo del
Juzgado Instructor de Responsabilidades Políticas de Cáceres en base al Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de
Extremadura, Diputación de Badajoz y Universidad de Extremadura para la
Recuperación de la Memoria Histórica y su ampliación a la Historia Contemporánea
de Extremadura.


