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EDITORIAL 
 

Cuando se cumplen 5 años de la 
publicación del primer Balduque en junio de 2012, 
presentamos una nueva edición de nuestro 
boletín. En estos cinco años de recorrido el 
boletín Balduque ha conseguido convertirse en un 
referente y es sobradamente conocido tanto a 
nivel regional como nacional. 

 
Este nuevo número de nuestra revista, 

seguirá el mismo esquema que los anteriores, 
recogiendo en una primera parte todas las 
noticias que se han ido produciendo durante estos 
últimos meses en relación a los archivos 
extremeños y en una segunda parte se publicarán 
dos artículos sobre fondos de nuestros archivos, 
la propuesta de impulso del sistema archivístico 
de Extremadura llevada a cabo por la Asamblea 
de Extremadura y un artículo de opinión. 

 
Desde la Asociación de Archiveros de 

Extremadura seguimos trabajando con la misma 
ilusión del primer día para que este proyecto siga 
adelante y para que seamos capaces de darle a 
nuestros archivos la visibilidad que tanto 
necesitan. Esperamos que esta revista sea de 
vuestro interés y nos despedimos, no sin antes 
agradecer su colaboración a todas las personas 
que desinteresadamente han colaborado en la 
publicación de este nuevo número, sin cuya 
ayuda hubiese sido imposible sacar adelante este 
proyecto.  

 
Elena García Mantecón 
Coordinadora y editora 
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CONFERENCIAS 

 

 
 

El acceso en línea a los archivos 
municipales abre la segunda edición de 
“Los lunes investiga” 

 
La Sala de Bóvedas del Seminario Diocesano 
de Plasencia acogió el lunes 14, a las 20.00 
horas, la primera ponencia del ciclo de 
conferencias “Lunes Investiga”. En esta 
ocasión, Gorka Díaz Majada, licenciado en 
Documentación y Especialista Universitario en 
Archivística, habló sobre los documentos 
digitalizados del Archivo Municipal de 
Plasencia y su acceso a través de internet. 

Ingeniería, restauración monumental y 
arqueología extremeña en “Los lunes 
Investiga”  

La Sala de Bóvedas del Seminario Diocesano 
de Plasencia acogió este lunes 12 de 
diciembre, a las 20:00 horas, la segunda 
ponencia del ciclo de conferencias “Lunes 
Investiga”. En esta ocasión Carlos Marín 
Hernández, doctorando en Historia por la 
Universidad de Extremadura, habló sobre 
“Alejandro Millán y Sociats (1824-1889): 
ingeniería, restauración monumental y 
arqueología en Extremadura.  
 

La economía del Convento de San 
Vicente Ferrer hoy en los lunes 
investiga  

La Sala de Bóvedas del Seminario Diocesano 
de Plasencia acogió el lunes 9 de enero, a las 
20.00 horas, la tercera ponencia del ciclo de 
conferencias “Lunes Investiga”. “Frailes, 
terratenientes y ganaderos: la economía del 
Convento de San Vicente Ferrer durante la 
Edad Moderna” fue el tema de esta sesión 
impartido por Felicísimo García Barriga, 
Doctor en Historia Moderna y Profesor de 
Secundaria en el IES Jálama de Moraleja. 

La portada oeste de la Catedral Vieja en 
“Los Lunes Investiga”  

La Sala de Bóvedas del Seminario Diocesano 
de Plasencia acogió el lunes 13 de febrero, a 
las 20.00 horas, la cuarta ponencia del ciclo 
“Lunes Investiga”. “La Catedral Vieja de 
Plasencia: Simbolismo de la Portada Oeste” 
fue el tema sobre el que habló Francisco 
Vicente Calle Calle, investigador y Doctor por 
la Universidad de Caen (Francia). 

Quinta conferencia de “Los lunes 
investiga” 

La Sala de Bóvedas del Seminario Diocesano 
de Plasencia acogió el lunes 13, a las 20:00 
horas, la quinta ponencia del ciclo de 
conferencias “Lunes Investiga”. La 
conferencia tuvo como título “Notas sobre el 
papel de Alfonso VIII y Plasencia en el periodo 
clave de la Reconquista (primera mitad del 
siglo XIII)” y fue impartida por el profesor 
Jesús Cano de la Iglesia. Hay que recordar 
que este ciclo de conferencias está 
organizado por el Obispado de Plasencia en 
colaboración con el Cabildo Catedralicio y el 
Seminario Diocesano.  

La orfebrería de filigrana en "Los Lunes 
Investiga" 

El lunes 8 de mayo tuvo lugar “El uso de los 
archivos en la investigación etnográfica. El 
caso de la filigrana cacereña” impartida Juan 
Manuel Valadés Sierra, director del Museo de 
Cáceres 

Fuente: http://www.diocesisplasencia.org 

 

http://www.diocesisplasencia.org/w/?p=3869
http://www.diocesisplasencia.org/w/?p=3869
http://www.diocesisplasencia.org/w/?p=3869
http://www.diocesisplasencia.org/w/?p=3914
http://www.diocesisplasencia.org/w/?p=3914
http://www.diocesisplasencia.org/w/?p=3914
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La cofradía de la Virgen de la Montaña 
de Cáceres muestra libros y 
documentos históricos.  

Sus documentos y libros más valiosos 
pudieron verse en la Sala Pintores 10, de la 
Diputación provincial, ubicada en la calle del 
mismo nombre. La cofradía de la Virgen de la 
Montaña mostró durante el Novenario parte 
de su patrimonio histórico, como el libro de su 
fundación y de las primeras cuentas, toda una 
joya que data de 1626.  

La Sala Pintores 10 acogió la exposición de la 
cofradía de la Virgen de la Montaña, una 
inauguración a la que asistió el mayordomo, 
Joaquín Floriano, y el vicemayordomo, Juan 
Carlos Fernández Rincón, responsable de la 
muestra, así como otros miembros de la Junta 
de Gobierno. Se mostraron 10 mantos de la 
Virgen, de los 133 que tiene. Se han 
seleccionado aquellos que formaron parte de 
exposiciones anteriores. Entre los libros 
antiguos, destacaron por su antigüedad el de 
la fundación y primeras cuentas de la 
cofradía, así como otro igualmente antiguo, de 
1641, que contiene acuerdos y cuentas. Estos 
libros hacen referencia, por ejemplo, a 
nombramientos, donaciones o misas así como 
datos económicos. En otra vitrina se 
exhibieron recordatorios de besamantos y de 
novenarios del pasado. También se pudieron 
ver recortes de prensa y fotos de la 
coronación canónica del 12 de octubre de 
1924. Hubo también fotos antiguas. Todo lo 
expuesto forma parte del archivo histórico de 
la cofradía. 

 
Fotografía: I. Cordero 

Fuente: (Hoy.es 27 abril 2017) 

 
 
 

 

El IES Carolina Coronado de 
Almendralejo celebra medio siglo 
formando a alumnos con una 
exposición de documentos históricos 

 
Exposición de objetos y documentos históricos del 

instituto Carolina Coronado abierta en el centro cívico. - 
R.C. 

Pocos saben que el instituto Carolina 
Coronado comenzó a funcionar 
académicamente en Mérida en el año 1967. 
Fue como sede delegada de la capital 
autonómica donde salieron las primeras 
promociones de un centro educativo que se 
ha convertido en referencia cultural de 
Almendralejo. Hasta 1975 no dispuso de 
centro propio, el mismo que hoy se conoce y 
por el que han pasado miles de estudiantes 
de la ciudad y otras localidades. Su 
comunidad educativa no quiere dejar pasar 
por alto esta efemérides  y prepara desde 
hace tiempo un calendario de actividades para 
celebrar sus 50 años de existencia. 

Uno de estos primeros eventos es una 
exposición con objetos y documentos 
históricos que pudo visitarse estos días en el 
centro cívico. La mayoría de ellos son enseres 
conservados desde 1975, ya que de la etapa 
emeritense apenas se conservan listas de 
alumnos. En la muestra puedieron verse las 
escrituras de la propiedad del edificio, cómo 
se elaboran las listas y cursos, fotografías 
antiguas, recortes de prensa, objetos como 
máquinas de escribir o telescopios de hace 
años «e incluso telegramas, la forma de 
comunicación asidua entre administraciones y 
directivos del centro y que ni siquiera conocen 
algunos alumnos», apuntó Pedro Martín, 
director del centro. 

Fuente: (El periódico Extremadura 27/04/2017) 

 

 

 
 

 
 
 

EXPOSICIONES 
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Una exposición cierra el homenaje del 
Archivo Histórico Provincial de Cáceres a 
Vicente Paredes Guillén en el centenario 
de su muerte 

 

El director general de Bibliotecas, Museos y 
Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán 
inauguró, en el Archivo Histórico Provincial de 
Cáceres, la exposición '100 años de la muerte 
de Vicente Paredes Guillén: su legado sigue 
vivo', como colofón al homenaje que este 
centro dependiente de la Junta de 
Extremadura le ha rendido durante 2016 con 
motivo del centenario de su muerte. 

El Archivo dedicó en 2016 a Vicente Paredes 
Guillén una edición especial de su actividad 
'Cuéntame cuándo pasó', para exhibir 
documentos relacionados con la poliédrica 
faceta de este ilustre investigador, escritor, 
ensayista, arquitecto e historiador extremeño. 

'100 años de la muerte de Vicente Paredes 
Guillén: su legado sigue vivo' se divide en 
nueve secciones que se corresponden con las 
entregas que el Archivo Histórico Provincial de 
Cáceres ha dedicado a lo largo del pasado 
año a Paredes Guillén. Estas se refieren a 
arquitectura y urbanismo; a la arqueología; a 
la numismática; a los archivos; a la 
genealogía y heráldica; a la ciencia; a la 
arquitectura militar; al coleccionismo y, por 
último, a las relaciones que Paredes Guillén 
mantuvo con intelectuales, escritores, 
historiadores, poetas, arqueólogos o políticos. 

Forman parte de esta exposición más de cien 
documentos en diversos soportes y formatos, 
como fotografías, mapas, planos, dibujos, 
libretas, libros, láminas, etc. Además, se 
presentó el libro, recientemente restaurado en 
el taller de restauración y conservación del 
Archivo Histórico Provincial de Cáceres, 
Expediente de Limpieza de Sangre de D. 
Cristóbal Hernández Gómez, escribano del 

 

 
 

Rey y del Número, Rentas y Millones de la 
Villa de Piedrahita., del año 1729. 
 

 
Vicente Paredes Guillén nació en Gargüera en 
1840. Estudió en la Escuela Especial de 
Arquitectura de Madrid, obteniendo del título 
de arquitecto en 1868, que ejerció por vez 
primera en Trujillo. El asesinato de su padre 
en 1870, paralizó momentáneamente su 
carrera al tener que hacerse cargo de los 
asuntos familiares y motivó su traslado a 
Plasencia, donde desempeñó, durante varios 
años, los cargos de arquitecto diocesano y 
municipal, realizando obras de acuerdo con 
las nuevas ideas sobre urbanismo e 
ingeniería, como el proyecto de alcantarillado 
de la Puerta del Sol y de la Puerta de 
Talavera; y en arquitectura, llevó a cabo obras 
en la plaza de toros y en el antiguo mercado 
de abastos. 

Además de arquitecto Vicente Paredes 
destacó por su faceta como incansable 
investigador, escritor, ensayista e historiador. 
Gran aficionado a la arqueología, epigrafía, 
numismática, la historia del arte y la heráldica, 
escribió numerosos artículos para revistas y 
periódicos, y es autor de diversas 
publicaciones como "Origen y Nombre de 
Extremadura" (1886) y "Los Zúñiga, señores 
de Plasencia" (1909). También fue uno de los 
fundadores de la "Revista de Extremadura" a 
finales del siglo XIX. Murió en 1916 y en su 
testamento cedió sus colecciones 
bibliográficas, documentales y arqueológicas 
a los centros dependientes de las Direcciones 
Generales de Archivos, Bibliotecas y Bellas 
Artes en Cáceres. Así, el Museo custodia la 
parte Arqueológica, y la Documental y 
Bibliográfica pasaron a formar parte de los 
fondos del Archivo Histórico Provincial y 
Biblioteca Pública de Cáceres 
respectivamente. 
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Una estación...  Un documento 
 

 
 

Exposición Virtual del Archivo Histórico 
Provincial de Badajoz, en WAREX 

(http://archivosextremadura.gobex.es) 
 

La iniciativa "Una estación... un documento" 
pretende mostrar trimestralmente un 

documento que represente la riqueza del 
patrimonio documental de los fondos del 
Archivo Histórico Provincial de Badajoz 

 
Una estación...un documento invierno 2016 

 

 
  

“SOBRE EL 
ESTABLECIMIENTO 
DEL DIARIO DE 
BADAJOZ. A los 
Ayuntamientos y 
habitantes de 
Extremadura” (1802) 
 
ES.6015.AHP/22.1//HA-
IN/22,CP.5 
 

 

 

 
El Diario de Badajoz se publicó por primera 
vez el día 1 de marzo de 1830 y por última el 
día 30 de junio de 1833. Sólo se mantuvo, 
pues, durante poco más de tres años, una 
existencia muy corta, pero una circunstancia 
similar a la de otros periódicos surgidos en 
Badajoz en esa época en la que Fernando VII 
vuelve a recuperar el trono tras el periodo del 
trienio liberal. Nació gracias al impulso de 
José Sanjuán y Browne, Capitán General de 
Extremadura en ese momento quien, 
mediante una circular fechada en Badajoz el 
día 12 de enero de 1830, sobre la creación del 
Diario de Badajoz, y dirigida a los 
Ayuntamientos y habitantes de Extremadura, 
daba a conocer la noticia.  
 

 
 

Cuéntame cuándo pasó… 
 

 
El Archivo Histórico Provincial de Cáceres 
quiere seguir mostrando periódicamente el 
rico patrimonio documental que conserva y 
custodia a través de la actividad “Cuéntame 
cuando pasó” mediante una vitrina en el 
vestíbulo de entrada o exposiciones virtuales 
en su página web. 

(http://archivosextremadura.gobex.es) 
 

nº 20 
Érase una vez…la Vida 

 

 
 
 

En esta 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.  

http://archivosextremadura.gobex.es/
http://archivosextremadura.gobex.es/
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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. 
 

Nº 20(1) 
Comienza la Aventura 

 

 
 

Bajo el título “Comienza la aventura”, 
queremos exhibir documentos relacionados 
con el inicio de nuestra existencia, desde 
antes de llegar al mundo, cuando nuestras 
madres son sometidas a diversas pruebas 
diagnósticas que quedan perfectamente 
reflejadas en los documentos de archivos, 
como test de embarazos, ecografías, 
analíticas o las historias clínicas, que son el 
testigo del comienzo de una nueva vida. En el 
Archivo Histórico Provincial de Cáceres 
encontramos diversos documentos en 
distintos fondos documentales, que son la 
prueba documental de las actividades propias 
de esta etapa del ciclo de la vida. Los 
documentos que se exponen son un Libro de 
Historias Clínicas (1944) y un plano del 
Servicio de esterilización y operaciones de la 
casa de maternidad de Auxilio Social en 
Cáceres, 1942, y un Tratado de Ginecología, 
del fondo Vicente Paredes Guillén. 
 

 

nº 20(2) 
El primer grito 

 

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. 
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Febrero 
 
El Patronato Provincial de Viviendas 

para funcionarios 
de la Diputación de Badajoz. (1927) 

 

 
 

Como documento del mes de febrero 
presentamos los Estatutos del Patronato 
Provincial de Viviendas para funcionarios con 
objeto de dar a conocer otro de los fondos que 
custodiamos en nuestro Archivo. 
 
El Proyecto de Estatutos del Patronato 
Provincial de Viviendas de la Diputación 
Provincial de Badajoz, compuesto de 25 
artículos y 4 disposiciones finales y 
transitorias, fue aprobado por el Pleno de la 
Diputación en sesión celebrada en 30 de 
noviembre de 1964 y ratificado, tras la 
incorporación de una serie de modificaciones 
en el mismo, por el Ministro de la Vivienda por 
Orden de fecha 21 de enero de 1965. 
 
La creación de los Patronatos de Viviendas 
estuvo sujeta a la publicación del Decreto 
654/62 de 29 de marzo por el que se 
autorizaba a las Diputaciones a crear 
Patronatos de Viviendas para funcionarios 
imponiéndoles a éstos dos fines: el de 
promover la construcción de las viviendas 
necesarias para su personal y asumir las 
funciones de los Patronatos Municipales, tanto 
en el caso de no haberse constituido éstos, 
como en el de solicitarlo los Ayuntamientos de 
la provincia respectiva. 
 

El documento del mes 
Archivo de la Diputación Provincial de 

Badajoz 
 

Fuente: http://www.dip-
badajoz.es/cultura/archivo/index.php 

 
Enero 

 
Catastro del Marqués de la Ensenada 

(1761) 
 

 
Se trara de uno de los dos tomos de dicho 
Catastro conservados en el Archivo Municipal 
de Cabeza la Vaca de 1761.En concreto, se 
trata de un documento que permite conocer 
datos sobre la situación económica y social de 
los habitantes de los municipios en el siglo 
XVIII. El tomo en cuestión es una copia 
realizada en el año 1761 de las operaciones 
tramitadas en 1753. Consta de 429 hojas y en 
el mismo se incluyen el interrogatorio 
efectuado a la población y los libros 
denominados "de lo Real" y "de lo Personal o 
de Cabezas de Casa", ambos referentes a la 
población secular del municipio, dejando la 
información de la población eclesiástica en 
otro tomo aparte. Con el objetivo de llevar a 
cabo una reforma fiscal que simplificara las 
complicadas rentas provinciales y las 
sustituyeran por un sistema impositivo de 
"Única Contribución", comenzaron en el año 
1749 bajo el reinado de Fernando VI unas 
averiguaciones en todos los territorios de la 
Corona de Castilla para conocer y evaluar los 
bienes, rentas y cargas de sus 
moradores.Este interrogatorio es conocido 
como el "Catastro del Marqués de la 
Ensenada" al ser realizado bajo la dirección y 
el impulso político de Zenón de Somodevilla y 
Bengoechea, Marqués de la Ensenada.Los 
resultados de este trabajo nos permiten 
conocer la situación económica y social de los 
habitantes de los municipios en los años 
intermedios del siglo XVIII. 
 

http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php
http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php
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Marzo 
 

Sucedió hace un siglo. Badajoz en 1917 
(1917) 

 

 
Se presentó un libro de actas del Pleno de la 
Diputación de Badajoz fechado entre 1916 y 
1922, con el cual se pretende ofrecer una 
visión de la realidad histórica vivida en la 
provincia de Badajoz hace una centuria a 
través de los asuntos tratados por la 
Institución Provincial. 

 Estos temas acordados por el Pleno de la 
Diputación pueden ser completados con los 
de la Comisión Provincial, siendo ambas 
fuentes documentales básicas para el 
conocimiento de los sucesos acaecidos en la 
provincia. 

Abril 
 

El Sistema Métrico Decimal en las Pesas 
y Medidas de Puebla de la Calzada. 

(1923) 
 

 
 

Se trata un bando o edicto que recuerda la 
obligación de usar las Pesas y Medidas 
establecidas en el Sistema Métrico Decimal, 
para cualquier tipo de transferencia de 
compraventa realizada al público. En 
concreto, el bando que presentamos está 
encabezado por el alcalde del momento, 
Fabián Lozano Reyes, y está publicado el 22 
de octubre de 1923. 

 
 
 

Mayo 
 

La actividad política de la desaparecida 
Comisión Provincial de Badajoz a través 

de sus memorias (1870/1871) 
 

 
Se presentó una memoria de la ya 
desaparecida Comisión Provincial de la 
Diputación que fue presentada en la 
inauguración de las sesiones del primer 
periodo del ejercicio económico 1871-1872. 
Con este documento se pretende informar 
sobre la vigencia de esta Comisión así como 
sus funciones dentro del ámbito provincial. 

Junio 
La guarda y custodia de las fincas en los 

términos municipales (1901) 
 
 

 
 

Se trata de un expediente tramitado con 
motivo del nombramiento de un guarda 
particular jurado para unas fincas privadas en 
el término municipal de Retamal de Llerena. 
El expediente data de 1901 y es promovido 
por el propietario Antonio de Tena y Romero 
quien propone a Diego Rodríguez Barquero 
como guarda particular jurado para la custodia 
de sus fincas. 
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El documento del mes 
Archivo de la Diputación Provincial de 

Cáceres 
Fuente:  http://ab.dip-caceres.org/exposiciones-y-

conmemoraciones/otras-exposiciones-y-
conmemoraciones/documentos-del-mes/ 

 
Enero  

 
Real Cédula 
(1769-1783) 

 
Real Cédula de Carlos III por la que se cedió 
el Colegio de los Jesuitas para Hospicio de 

Plasencia, y otras diligencias que a la misma 
siguen (1769-1783), 59 hojas. Copia notarial 

de la Real Cédula (1906). 2.- 
Correspondencia (1781-1831), 38 hojas. Entre 

ellas se encuentra la carta manuscrita de 
Felipe Aguado de Mendoza (1798) haciendo 
mención de la Real Cédula de confirmación 

de Carlos V de febrero de 1556, aprobando la 
concesión de agua a la Compañía de Jesús, y 
de la Real Orden de 25 de abril de 1794 para 

que se cediese el colegio de los exjesuitas 
para Casa de niños expósitos y con ello el uso 
del agua. Se adjuntan a la carta 19 hojas que 

son: copia del manuscrito del Archivo de 
Simancas (1556), y 2 copias más de este 

manuscrito: una a maquina y otra manuscrita 
realizadas en 1916. 

 
 

 
 
 

 
 

Febrero 
 

 
Sánchez de las Brozas, 
Francisco. 
Organum dialecticum et 
rhetoricum / Franciscum 
Sanctium Brocensem.-- 
Lugduni : Antonium 
Gryphium, 1579. 
143, 38, 29 p. : ; 14 
cm.Grabado alegórico 
del editor en portada e 
iniciales xilográficas. 
En latín. Lengua latina-
Gramática. 

 

 

 
 

Marzo 
 

 

JAVIER, Valentín. 
[Fotografías de Casa 

Pedrilla] / Valentín 
Javier.-- [s. l.] : [s. 

n.], [s. d.] 
17x12 cms. las 

fotografías, 24x21 
cms. los paspartús. 
Cinco fotografías en 
blanco y negro de la 

Casa Pedrilla, sin 
datar 

 
Abril  

 
Floriano Cumbreño, 

Antonio C. 
Pregón de la 

Semana Santa 
cacereña / Antonio 

C. Floriano 
Cumbreño.-- 

Cáceres : Comisión 
Pro-Semana Santa 
de Cáceres, 1957. 
32 p. : fot. b. y n. ; 

19 cm. 
Semana Santa-

Cáceres. 
821.134.2-

97(460.251) 
 

 

 

http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php
http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php
http://www.dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php
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Mayo 
 
  

  
Carta de 
agradecimiento a la 
Diputación. Sig. 
2695/008 
 

 
Roso de Luna, Mario. 
Kinethorizon : instrumento 
 de Astronomía Popular  
por el que se averigua  
la hora de salida, paso por 
el meridiano y ocaso de 
las estrellas... / por Mario  
Roso de Luna.Logrosán 
: [s.n.], 1895. [6] h. ; 36 cm. 
Astronomía. 
524.002.56 
* AB EXT 000044 
 

 
Junio 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maíllo, Adolfo. 

Letras : primer libro de lectura corriente / 
Adolfo Maillo ; dibujos de Fernando Collado.-- 

14 ed.-- Barcelona : Miguel A. Salvatierra, 
1961. 

101 p. : il. col y n; 20 cm. 
D.L. B 13040-1961 

Lectura. 
372.416 

* AB DUP 000107 
* AB DUP 000107 
* AB FM 000107 

 

El documento del Mes 
Archivo Municipal de Cáceres 

 

 
 

Fuente: www.ayto-caceres.es 
 

Enero 
 

Boletin Oficial de la Provincia de Cáceres y 
periódico de Industria y Literatura (1834) 

 
 

 
 
 

El documento del mes de enero en el 
Archivo Municipal de Cáceres corresponde al 
Nº 1 del llamado entonces “Boletin Oficial de 
la Provincia de Cáceres y periódico de 
Industria y Literatura” editado el lunes, 24 de 
febrero de 1834, cuando hacía pocos meses 
del fallecimiento de Fernando VII y durante la 
regencia de María Cristina, madre de la reina 
niña Isabel II. De forma paralela serán las 
recién creadas Diputaciones Provinciales los 
organismos que terminen por asumir tanto 
gastos como contenidos de este nuevo canal 
de información para los municipios y también 
para los vecinos, que de esta manera 
estaban al tanto de las diferentes órdenes o  

leyes que debían ser asumidas por los 
concejos. Sin duda alguna el nacimiento de 
los Boletines Provinciales fue un hecho 
importante, que sería de gran utilidad en la 
vertebración territorial de España en el siglo 
XIX.  

 
 

http://www.ayto-caceres.es/
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Marzo  
 

Título de barbero sangrador  
(1699) 

 

 
 

El documento es un título legal de barbero 
sangrador que presenta en la villa de 
Cáceres el vecino de Arroyo del Puerco 
Miguel García Trejo en 1699, después de 
haber superado las distintas pruebas que 
le facultaban para el ejercicio de su oficio 
en cualquier territorio de la Corona. El 
ejercicio de barberos y sangradores era 
controlado por el Protomedicato, institución 
que regulaba las funciones de médicos y 
cirujanos, pero cuyas competencias se 
extendían a otros oficios como 
ensalmadores, boticarios, especieros o 
herbolarios. Los sangradores 
flebotomianos eran examinados por el 
Protobarberato, que era la institución que 
vigilaba para que sólo ejercieran aquellos 
profesionales que eran examinados por los 
barberos mayores. Se refería a aquellos 
barberos que pusieran tienda para sajar, a 
quienes se autorizaba para sacar dientes y 
muelas, sangrar y poner ventosas y 
sanguijuelas, mientras que no se 
entrometían en el oficio de los que sólo 
ponían tienda de afeitar y cortar el pelo. 
Para ser recibido a examen era preciso 
haber practicado el arte de sangrador 
flebotomiano durante al menos cuatro años 
bajo la tutoría de un maestro examinado, 
circunstancia que había de acreditar la 
justicia local.  

 

Febrero 
 

Relación del vecindario de la Plaza Mayo de 
Cáceres 

 
(1718) 

 

 
 

El Palacio de la Isla, en la plaza de la 
Concepción, exhibe, durante el mes de 
febrero, una relación del vecindario de la 
Plaza Mayor de la ciudad datado en 1718, 
donde se puede comprobar que en esa 
época tenían sus negocios o vivían allí un 
boticario, un librero, un organista o un 
tamboritero, entre otros. Aparecen 
«personajes variopintos», según informó 
ayer el Ayuntamiento, como el librero 
Domingo Jiménez, que durante décadas 
sería el único referente local en su 
profesión, o sagas familiares relacionadas 
con la medicina como el boticario José 
Tostado o Alonso Tostado, que había sido 
nombrado médico del concejo en 1707. 
Otros vecinos se dedicaban al comercio, 
como Francisca 'La Muñoza' o María 'La 
Peña'. 
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Abril  
 
Relación de bienes de instituciones religiosas 

(1798) 
 

 
 

El documento del mes de abril en el Archivo 
Municipal de Cáceres es una relación de los 
bienes de las instituciones religiosas de la 
ciudad de Cáceres en el año 1798. 
 
En septiembre de 1798, durante el reinado de 
Carlos IV, se decreta la primera de las 
desamortizaciones que habían de tener lugar 
entre finales del siglo XVIII y parte del siglo 
XIX. Esta desamortización afectaba a las 
instituciones benéficas de la Iglesia como eran 
los hospitales, las cofradías o las obras pías, 
eran las consideradas manos muertas.  
 
El motivo de la desamortización era 
compensar el déficit público de una Hacienda 
Real que debía hacer frente a las diferentes 
guerras que habían causado la bancarrota de 
la corona. Para ello se solicita a todos los 
concejos del reino el envío de una relación de 
los bienes de las instituciones religiosas que 
operan en cada lugar para saber las rentas 
que tiene y el valor de ellas. 
 
El presente documento es la relación que 
realiza el concejo cacereño en octubre de 
1798, al mes de haberse publicado el decreto 
de desamortización. En el listado que se 
realiza para Cáceres contiene los nombres de 
las diferentes cofradías, Obras Pías y 
hospitales que existen en la ciudad en  
ese momento.   

 

Mayo 
 

Programa de ferias y fiestas 
(1917) 

 
 

 
El Cáceres de 1917 poco tenía que ver con la 
ciudad actual. Sus retos eran otros y se 
materializaban de diferentes maneras, una de 
ellas eran las actividades lúdicas y 
comerciales. Era el caso de las ferias y fiestas 
que desde 1896 se venían celebrando con 
motivo de la festividad de San Fernando. En 
1917, hace justamente un siglo, Cáceres era 
una ciudad de poco más de 20.000 
habitantes, que vivía con expectación los 
cambios que se producían en un mundo que, 
en esos momentos, estaba protagonizado por 
la I Guerra Mundial y las consecuencias 
políticas y económicas que este conflicto 
generaba en toda Europa. El presente 
documento es el programa que presenta el 
Ayuntamiento para celebrar las ferias de la 
ciudad, unas fiestas con un doble contenido; 
por una parte la concentración ganadera que 
acompañaba a toda feria y por otra, el 
desarrollo de actividades lúdicas y 
comerciales que pretendían activar la 
economía local durante los días de feria. Las 
ferias de 1917 se celebraron del 28 de mayo 
al 1 de junio, con tres espacios para llevar a 
cabo esta actividad. La concentración 
ganadera se celebraba en el Rodeo, un 
espacio adquirido exclusivamente para la 
transacción de las miles de cabezas que 
asistían a la feria. Los puestos de turrón, 
juguetes o baratijas se ubicaban en la Plaza 
Mayor, donde acudían feriantes de toda 
España y por último estaba la plaza de San 
Juan donde se montaban los caballitos o el 
circo. Estos espacios se complementaban con 
la plaza de toros donde se celebraban los 
espectáculos taurinos.  
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Junio 
Condiciones que han de tener los hidalgos 
para servir en el Batallón de Caballería de 

las Órdenes (1692) 
 

 
La incorporación de vecinos hidalgos a los 
batallones de caballería propios de las 
Ordenes Militares, se inicia en el siglo XVII  
para paliar  la  necesidad  de  efectivos  
militares en las nuevas unidades, que bajo el 
patrocinio de estas viejas organizaciones 
religioso-castrenses colaboraban en lo 
conflictos bélicos de la corona, por lo  cual,  se  
decide  que,  aparte  de  los  comendadores  y  
caballeros  con  hábito  de  las  ordenes  de  
Santiago, Calatrava y Alcántara, se puedan 
agregar también ciudadanos hidalgos, aunque 
estos deberían cumplir con una serie de 
requisitos que les permitiese desempeñar 
cargo militar. El documento, fechado en 1692, 
contiene las normas que deben cumplir los 
hidalgos para su incorporación a la caballería. 
En primer lugar deben ser hijos legítimos y de 
legítimo matrimonio o procreados o hijos 
naturales de solteros y han de estar incluidos 
en el censo de hidalgos, por lo que deben ser 
descendientes de “Cristianos viejos” como 
todo buen hidalgo que se precie y desee 
incorporarse al servicio de las armas.  
 
Los hidalgos que deseen incorporarse al 
ejercito han de cumplir con un interrogatorio a  
manera de  examen,  donde  deben  aportar  
datos  como  la  edad, la  naturaleza o el 
estado civil, asimismo deben declarar en caso 
de ser hijos bastardos, cual es el género de la 
bastardía. Siempre que sean cristianos viejos 
y tengan pureza de sangre pueden servir en la 
caballería.  
 
Todas estas condiciones eran necesarias para 
filtrar el acceso a la milicia a los hijos de la 
nobleza que no hubiesen desempeñado 
anteriormente ningún oficio indecente o 
mecánico, como les estaba prohibido a los 
hidalgos. De esta manera se promovía la 
integración de segundones y de hidalgos 
pobres al ejército- 

La muestra "Vicente Paredes y el 
Patrimonio Cultural de Extremadura" 
llega a Don Benito  
El director general de Bibliotecas, Museos y 
Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán, 
ha inaugurado la exposición 'Vicente Paredes 
y el Patrimonio Cultural de Extremadura' en 
Don Benito (Badajoz), donde se podrá visitar 
hasta el próximo 17 de abril. 
 
Pérez Urbán ha explicado que se trata del 
acto final del programa, promovido por la 
Biblioteca Pública de Cáceres A. Rodríguez 
Moñino-M. Brey, de actividades 
conmemorativas del centenario de la muerte 
de este polifacético extremeño. 
 
Para el director general, esta muestra 
contribuye no sólo a destacar la figura de 
Vicente Paredes, sino también a acercar los 
proyectos culturales a ámbitos distintos a los 
de las ciudades extremeñas más grandes. 
 

 
 
Además, realza la importancia de Don Benito 
como sede de dos de las principales obras de 
Paredes, en concreto, las iglesias de San 
Juan y de Santa María del Consuelo y su 
intervención en la iglesia parroquial de 
Santiago. 
 
Pérez Urbán también ha resaltado que 
iniciativas como esta exposición recuerdan 
que las bibliotecas "no sólo son espacios de 
lectura, sino foros de la cultura y el 
intercambio de conocimiento en su sentido 
más amplio". 
 
'Vicente Paredes y el Patrimonio Cultural de 
Extremadura', que se expone en la Casa de la 
Cultura de Don Benito, es una adaptación de 
la realizada en la biblioteca cacereña, con 
contenido ampliado al incluirse las obras e 
intervenciones arquitectónicas llevadas a cabo 
en la ciudad. 
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Además de reproducciones de las obras de la 
Biblioteca A. Rodríguez Moñino-M. Brey, la 
exposición incluye muestras de fondos de 
otras conservadas en diferentes instituciones, 
como el Archivo Histórico Provincial de 
Cáceres, el Archivo Municipal de Trujillo o 
el*Museo de Cáceres. 
 
Asimismo, se incluyen documentos de la 
biblioteca cacereña nunca mostrados antes, 
incluso desconocidos por muchos estudiosos, 
como son sus trabajos académicos y 
profesionales, muy interesantes tanto por su 
sentido estético como por la elaboración 
técnica. 
 
Se exponen, también, sus trabajos más 
conocidos dentro de la arqueología o como 
investigador, articulista, así como obras 
originales de la valiosa colección bibliográfica 
reunida por Paredes, destacables tanto por la 
influencia que han tenido en su erudición e 
investigaciones, como en la historia cultural y 
patrimonial de Extremadura. Otras obras 
destacan por su curiosidad o rareza, como la 
singularidad de algunos ejemplares de 
publicaciones periódicas. 
 
La exposición se organiza en cuatro 
secciones, dedicadas cada una de ellas a un 
aspecto o faceta de Vicente Paredes. Abre el 
recorrido expositivo la sección 'Una vida 
dedicada al estudio', que recoge los aspectos 
más personales de la biografía de un hombre 
cuya vida se fundamenta en dos pilares: el 
trabajo y los amigos (compañeros de 
chifladura por la cultura extremeña), con los 
que comparte aficiones y proyectos. 
 
La segunda parte, 'Arquitectura proyectada, 
obra realizada', versa sobre su labor como 
arquitecto y urbanista, una trayectoria 
profesional que estuvo marcada por las 
dificultades económicas de la época, además 
de por el infortunio personal y familiar. 
 
Buena parte de su obra quedó en papel y hoy 
es conservada en los archivos, mientras que 
la obra que consiguió ejecutar es aún poco 
conocida o no se conserva. Esta sección 
incluye un apartado especial dedicado a la 
obra de Vicente Paredes en Don Benito. 
 
 
  
 
 

 
 

 

'Arqueología, de la afición al compromiso', es 
una muestra de su intensa tarea investigadora 
en el campo de la arqueología, destacando su 
magno estudio sobre la Vía de la Plata entre 
Mérida y Salamanca, que dejó inconcluso 
sobre la mesa de trabajo cuando murió, o la 
amplia colección de objetos y monedas que 
logró reunir. 
 
De su labor coleccionista y recopiladora se 
nutre el justamente afamado Legado Paredes, 
que constituye la base fundamental que 
posibilita esta exposición, y cuya pieza más 
valiosa no es otra que el manuscrito de la 
primera traducción al castellano, por Lázaro 
de Velasco, de la obra de Vitruvio 'Los diez 
libros de arquitectura'. 
 
Cierra la muestra una última sección, titulada 
'Afanosa curiosidad', que se dedica a plasmar 
la insaciable y muy variada curiosidad de 
Vicente Paredes, sus muchas y diversas 
lecturas, sus publicaciones tanto de libros 
como de artículos en revistas y periódicos de 
su época. Un breve esbozo de lo que fue y 
representó su incansable y rica experiencia 
vital. 
 
Los visitantes de la muestra tendrán 
disponibles ejemplares de la edición facsimilar 
del prospecto publicitario de la Revista de 
Extremadura (1899-1911), en cuya creación y 
fundación participó Vicente Paredes y cuya 
publicación fue otra de las iniciativas llevadas 
a cabo durante el pasado año en la 
conmemoración de su centenario. 
 
Fuente: El correo de Extremadura (24/02/2017) 
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cuando fue sustituido por Gutierre de Vargas 
Carvajal. La bula ha aparecido dentro del 
pequeño estuche original de latón en el que 
llegó desde Roma, posiblemente a manos del 
propio Bernardino de Carvajal, y se encuentra 
perfectamente conservada. 
En un magnífico estado se ha descubierto 
también otro documento de gran importancia 
para la Diócesis. Se trata de un traslado 
(copia exacta realizada a mano) en pergamino 
vitelado del año 1544 del Estatuto 
Fundamental de la Catedral de Plasencia, un 
documento de 1254 cuyo original se perdió y 
en el cual se regula el funcionamiento del 
principal templo diocesano. Hasta ahora los 
archiveros y los investigadores venían 
trabajando con una copia del siglo XIX, que 
era además la que se exponía en las 
efemérides, pero en la mudanza ha aparecido 
este traslado de mediados del siglo XVI 
realizado por el provisor de Coria con el texto 
íntegro en latín, firmado el 19 de septiembre 
de 1544. 
 
También en relación con la catedral se ha 
hallado un libro de finales del siglo XVI y 
principios del XVII sobre el proceso de 
elección de la Canongía de Magistral de la 
Santa Iglesia Catedral, en el que consta todo 
lo relativo a la elección del canónigo magistral, 
que era el encargado de la predicación en el 
templo. Según la directora del archivo, es 
importante «por su volumen y para conocer 
aspectos del funcionamiento interno de la 
catedral, además de las actas capitulares». 
Entre los documentos más voluminosos del 
hallazgo se encuentra un legajo con 269 
expedientes para la Dotación de Huérfanas de 
los años 1777 y 1778. Eran obras pías 
fundadas por la Iglesia o por la nobleza para 
hacer frente a los gastos de manutención de 
las huérfanas, que según explica María del 
Carmen Fuentes «normalmente eran 
familiares de los benefactores con pocos 
recursos económicos». La archivera considera 
estos expedientes «importantísimos para ver 
la situación socioeconómica de la ciudad de 
Plasencia y su Diócesis» en aquella época, ya 
que aparecen los censos de casas y tierras, 
de cuyas rentas se obtenían los recursos para 
las obras pías. 
 

 

 
 
 

FONDOS DOCUMENTALES 

Hallan documentos históricos sin 
catalogar en la mudanza del Archivo 
Diocesano. 

 
Bula papal de 1521 en la que se nombra obispo de 

Plasencia a Bernardino de Carvajal, con su estuche de 
latón 

Las mudanzas son un momento propicio para 
que salgan a la luz objetos y papeles antiguos 
que se creían perdidos, y así ha ocurrido en el 
reciente traslado del Archivo Diocesano y el 
Archivo Capitular de Plasencia. Solo que en 
su caso lo que han aparecido son centenares 
de documentos históricos que no estaban 
catalogados ni clasificados, algunos de ellos 
de gran valor, y que se remontan al siglo XVI. 
El hallazgo comprende dos cuerpos 
completos de estanterías que permanecían 
ocultos en las antiguas dependencias. La 
directora del Archivo Diocesano y auxiliar del 
Archivo Capitular de la catedral, María del 
Carmen Fuentes Nogales, afirma que ya eran 
conscientes de que había documentación sin 
catalogar, pero desconocían que algunos de 
esos papeles fueran tan importantes como los 
que han aparecido ahora. También aclara que 
por el momento ha dado tiempo únicamente a 
repasarlos de forma superficial, y aún deben 
ser estudiados en profundidad y clasificados 
de forma adecuada antes de ponerlos a 
disposición de los investigadores. 

Entre los hallazgos más importantes se 
encuentra la bula de las gracias concedidas al 
cardenal Bernardino de Carvajal en 1521 por 
el papa León X, es decir, el nombramiento 
como obispo de este importante religioso que 
ya ocupaba un cargo de importancia en Roma 
al ser designado obispo de Plasencia, su 
ciudad natal, sede que ocupó hasta 1524, 
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Fue un homenaje de la ciudad de Plasencia a 
Miguel Sánchez-Ocaña López de Berges, 
quien donó al municipio en 2003 de manera 
altruista un importante archivo documental, 
hoy ya catalogado y a disposición de los 
investigadores. La familia del benefactor, ya 
fallecido, numerosos presentantes de la vida 
cultural placentina y varios miembros de la 
corporación municipal asistieron ayer al acto 
de descubrimiento de la placa que ha 
colocado el Ayuntamiento en su vivienda 
familiar, en el número 25 de la calle Zapatería. 

El acto fue íntimo y sencillo, emotivo por los 
discursos pronunciados tanto por el hijo mayor 
de Miguel Sánchez-Ocaña como por la 
archivera municipal y cronista oficial de 
Plasencia, Esther Sánchez-Calle, quien 
recordó emocionada las largas horas que 
pasó en compañía del homenajeado 
«intercambiando conocimientos y reflexiones» 
en sus frecuentes visitas al archivo, «siempre 
amable y sonriente, culto y cercano, dispuesto 
a aclararnos cualquier cuestión». 

Sánchez Calle recordó la importancia del 
legado de Miguel Sánchez-Ocaña, compuesto 
por 145 cajas archivadoras con cerca de 
12.000 documentos que pertenecieron a 
Ventura Delgado Garrido, que vivió entre los 
siglos XVIII y XIX y fue escribano municipal, 
alcalde de Plasencia y un importante hombre 
de negocios. El legado contiene 
documentación «de gran interés para los 
investigadores» sobre cómo funcionaban el 
Ayuntamiento y sus órganos de gobierno 
entre los siglos XVI y XIX, así como 
«información significativa» sobre la economía 
y la sociedad del XIX, especialmente la 
Guerra de la Independencia. El legado consta 
de 12.000 documentos con valiosos datos de 
la vida municipal entre los siglos XVI y XIX. 

Hay documentos relevantes que durante el 
proceso de catalogación supusieron grandes 
hallazgos, como la licencia concedida en 1587 
a la marquesa de Mirabel para allanar la plaza 
situada ante la fortaleza, la escritura de 1794 
de donación real del antiguo convento de los 
jesuitas, o el acta previa a la invasión de 
Plasencia por los franceses en la tarde del 28 
de diciembre de 1808. Incluye además 
algunas 'joyas', como una cédula de 1502 
firmada por los Reyes Católicos, otra de 
Fernando VII o la primera petición que hubo 

  

 
 

 

Finalmente, entre los documentos bien 
conservados y sin catalogar han aparecido 
diversos procesos y pleitos de 1616 donde se 
encuentran transcritos interrogatorios a 
personajes relevantes de diversas localidades 
de la Diócesis, en los que se les pregunta por 
muchos aspectos económicos, de 
avituallamiento y de población de estos 
municipios, entre ellos si hay presencia de 
gitanos o de otras minorías y cuáles son sus 
necesidades. 
 
Los responsables del Archivo Diocesano y el 
Archivo Capitular tienen ahora por delante la 
tarea de clasificar todos los documentos y 
encajarlos en las series archivísticas que les 
corresponda para que puedan ser útiles a los 
investigadores. 
 
Los archivos Capitular y Diocesano fueron 
trasladados el pasado año a las antiguas 
caballerizas del palacio episcopal de 
Plasencia, que han sido reformadas y dotadas 
de la más moderna tecnología en 
conservación de documentos. Junto con la 
Biblioteca de los Jesuitas, que se encuentra 
también en el palacio, constituyen un gran 
referente del patrimonio documental 
eclesiástico de Extremadura, sin nada que 
envidiar al Monasterio de Guadalupe, según 
ha reiterado la Diócesis placentina en 
numerosas ocasiones. 

(Fuente hoy. es 21 enero 2017) 

 

Plasencia rinde homenaje a Miguel 
Sánchez-Ocaña por la donación de su 
legado documental. 
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para crear una universidad en Plasencia. 

La cronista dijo que este legado «viene a 
completar las lagunas documentales del 
propio Archivo Municipal», lo cual es una 
excepción porque «desafortunadamente las 
familias poseedoras de estos patrimonios 
documentales no suelen ponerlos a 
disposición de los estudiosos», como sí hizo 
el placentino cuya memoria se homenajeó 
ayer. 

Miguel Sánchez-Ocaña hijo definió a su padre 
como «un amante de la historia de Plasencia» 
y alabó su decisión de donar a la ciudad un 
valioso legado que familiarmente siempre 
conocieron como «los papeles de don 
Ventura». El alcalde, Fernando Pizarro, dijo 
que «Miguel fue generoso para la ciudad y 
para su historia». La viuda de Sánchez-
Ocaña, María Luisa Fernández Sanguino, fue 
la encargada de descubrir la placa en 
memoria de su marido en la fachada en la 
casa. 

La donación del legado de Miguel Sánchez-
Ocaña se llevó a cabo bajo la condición de 
que el Ayuntamiento crease para él una 
sección específica en el Archivo Municipal y 
se publicase el inventario una vez catalogados 
los documentos, lo cual se hizo en el año 
2008. 

 

 

 
 

 
 
 
 

El Archivo Histórico Municipal, situado en el 
Palacio de la Isla, trabaja en una exposición 
de parte de su fondo fotográfico, que asciende 
a 44.738 imágenes, que podría mostrarse al 
público de forma regular, como ya se hace 
con los documentos que existen en el archivo 
que cuenta con 23.538 expedientes, datados 
desde el siglo XIII hasta nuestros días, y que 
se exponen cada mes. 

Ahora esta idea podría trasladarse a las 
imágenes de manera que desde la Concejalía 
de Cultura se estudia la posibilidad de 
organizar una exposición con los fondos 
fotográficos o bien, mostrarlos de forma 
mensual como se hace desde 2012 con la 
actividad 'Documento del mes' que saca a la 
luz poco a poco el legado del archivo. 

«Nos comprometemos a que estas imágenes 
también sean difundidas para mayor 
conocimiento de los cacereños», aseguró ayer 
el concejal de Cultura, Laureano León, en la 
presentación de la publicación que recoge las 
fotos y explicaciones de los 12 documentos 
expuestos durante el año pasado. 

(Fuente Hoy. es 27 enero 2017) 

 

 

 

 

 

 
 

 

La concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Cáceres quiere 
exponer el fondo fotográfico municipal, 
con casi 45.000 imágenes. 

 

 
Fernando Jiménez Berrocal, Pedro Arroyo y Laureano 

León 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Guareña recupera el 
fondo de escribanos comprendido entre 
los siglos XVI y XIX 

Consta de 24.799 imágenes a doble cara que 
se han digitalizado y que corresponden, 
aproximadamente, a más de 49.000 
documentos en formatos JPG, TIF y PDF, por 
un importe de 8.092 euros, gracias a la 
iniciativa del concejal popular Valentín Casco 
y al respaldo del alcalde Abel González y al 
responsable de cultura José Luis Álvarez 

Todo comenzó en una charla informal entre el 
alcalde de Guareña, Abel González; el 
concejal de cultura, José Luis Álvarez; y el 
concejal popular, Valentín Casco, momento 
en el que entablaron una conversación sobre 
curiosidades históricas relacionadas con la 
población. Casco que es Diplomado en 
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, y un buen 
conocedor de la documentación histórica que 
se conserva sobre Guareña, les refiere que el 
fondo más antiguo en volumen que se 
conserva de nuestra población, es el llamado 
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de escribanos o notarios, y que recoge 
escrituras comprendidas entre los siglos 
XVI al XIX. 

Según Casco, este protocolo se custodiaba en 
el Ayuntamiento de Don Benito junto al de 
otras localidades, pero en un lugar no muy 
adecuado para su conservación, “era un 
sótano en el que se había producido una 
inundación, que había afectado de forma 
considerable al de nuestros escribanos e hizo 
irrecuperable una parte importante de lo que 
conservaba”. Posteriormente, este fondo fue 
trasladado al Archivo Histórico provincial de 
Badajoz, donde actualmente se pueden 
consultar los documentos que aún se 
conservan. 

eo  

 Documento de 1591, del escribano Alonso Moreno, que 
trata sobre un vecino de Guareña, Fernando Quintero. / 

Cedido. 

La única vía para hacerse con el conjunto tal 
como estaba antes del accidente, como así se 
lo expresó Valentín Casco al alcalde y al 
concejal de cultura, era la posibilidad de 
entablar contacto con el Centro Universitario 
de Santa Ana, situado en la población 
cercana de Almendralejo, y con su actual 
directora Carmen Fernández-Daza. Dada la 
importancia de la documentación, el concejal 
popular recibió el aval del alcalde para realizar 
las gestiones oportunas e intentar obtener una 
copia de este fondo. 

En el mismo Centro Universitario se encuentra 
la biblioteca del IX Marqués de la 
Encomienda a cargo de su archivero Diego 
Parra, con un fondo bibliográfico que 
actualmente ha alcanzado un volumen 
superior a 142.000 registros, de los que 
52.000 se encuentran ya en el Catálogo 
General informatizado, que está totalmente 
actualizado en las publicaciones incorporadas 
a la Biblioteca desde 1996. 

 

 
 

 
 

 

Aproximadamente la mitad del fondo 
corresponde a libros extremeños, lo que 
convierte a esta biblioteca en la más 
importante, según consta en su página 
web, tras la Nacional de Madrid en cuanto 
a fondo sobre Extremadura se refiere. “Se 
custodia un archivo de microfilmes formado 
por numerosos fondos parroquiales y 
notariales”, según explica Casco, entre los 
que se encuentran los de Guareña, “que 
fueron microfilmados hace muchos años por 
los mormones”. Se contó con la colaboración 
de Mariano Fernández-Daza y Fernández 
de Córdoba, padre de Carmen Fernández-
Daza, obteniendo por ello copia de todos 
estos documentos en rollos de microfilmes. 
Por lo tanto, según el edil Valentín Casco, 
esta vía era la más adecuada, ya que 
conserva el protocolo de escribanos tal y 
como se encontraba antes de la inundación y 
de esta forma podría recuperarse la mayor 
parte de este fondo histórico, “de inmenso 
valor, que sin duda, será de obligada consulta 
para todas aquellas personas que deseen 
conocer la vida de nuestro pueblo” entre esos 
siglos. 

Las gestiones comenzaron con una visita del 
concejal popular a la directora del Centro, 
donde se pudo explicar el proyecto que el 
Ayuntamiento de Guareña quería llevar a 
cabo. Era necesario el préstamo de los 
microfilmes para su posterior digitalización a 
cargo del Ayuntamiento, adquiriendo el 
concejal el compromiso de entregarle una 
copia en formato digital. Siempre encontró en 
Carmen una buena predisposición para la 
colaboración y entusiasmo porque el 
Ayuntamiento hiciese una apuesta de este 
tipo. Esta actitud se reiteró de nuevo en una 
posterior visita de Valentín Casco, 
acompañado del alcalde Abel González y el 
concejal de cultura José Luis Álvarez, y en la 
que se cerró el acuerdo. 

A partir de entonces se localizó una empresa 
en Madrid con experiencia para digitalizar 
rollos de microfilmes de 16 mm, formato que 
no es muy frecuente, por un presupuesto total 
de 8.092,16 euros. Se han digitalizado 
24.799 imágenes a doble cara, que 
corresponden, aproximadamente, a más de 
49.000 documentos en formatos JPG, TIF y 
PDF, y dos copias en discos duros, una para 
el Ayuntamiento y otra para el Centro Univer-  
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sitario Santa Ana que le fue entregada en 
mano por el concejal Valentín Casco. 

La documentación digitalizada corresponde a 
los siguientes escribanos: Alonso Moreno 
(1591-1597), Diego Martín de Llanos (1637-
1675), Matías de Llanos (1671-1702), Martín 
Fernández Palomo (1691-1717), Francisco 
García Ruiz (1705-1735), Juan Arroyo 
Barrero (1734-1750), José López de Silva 
(1747-1780), Juan García Cuadrado (1770-
1812), Antonio Núñez Valverde (1642), 
Sebastián Barrero (1688), Manuel Álvarez 
Mosteirín (1738), Fernando Cuadrado 
López (1816-1849), y Francisco Ramón 
González (1801-1843). Todos estos 
escribanos ejercieron su oficio en Guareña 
entre los años 1591 y 1849, según Casco. 
Sostiene el edil que existen lagunas al no 
estar completos los protocolos y asegura que 
“se ha enriquecido de una forma muy 
importante nuestro Archivo Histórico 
Municipal, dotándolo de un valor incalculable 
al haber recuperado una gran parte de la 
historia de Guareña”. 

(Fuente hoy.es Guareña 11 febrero 2017) 

 

Se trata de un operativo complejo que 
requiere de orden y precisión, y cuyos detalles 
han sido diseñados por la archivera municipal 
y cronista oficial de Plasencia, Esther 
Sánchez-Calle, quien además se está 
ocupando de supervisar la tarea. Alrededor de 
las 11 de la mañana de ayer salieron en 
dirección a la nueva sede las primeras 
carpetas de documentos, o unidades de 
instalación, como se conocen técnicamente. 
Desde los años noventa se encontraban en 
unas dependencias de la planta baja del 
palacio consistorial llenas de humedades y 
desconchones que hace tiempo que no 
reúnen las condiciones adecuadas para la 
correcta conservación de los documentos, ni 
tampoco para el bienestar de los trabajadores. 

Esther Sánchez explicó que en esta mudanza 
se van a trasladar la mayor parte de los 
fondos del archivo, en el que se encuentra 
toda la documentación generada por el 
Ayuntamiento desde aproximadamente los 
años veinte del pasado siglo hasta la 
actualidad.  

 
Los documentos del Archivo Histórico se 
conservan desde hace unos años en unas 
dependencias acondicionadas del centro 
cultural Las Claras. Se quedarán en el actual 
emplazamiento las carpetas de los últimos 
cinco años, lo que se conoce como el 'archivo 
de oficina', para mayor comodidad de los 
funcionarios municipales que necesiten 
consultarlos. 
El nuevo Archivo Municipal, que abrirá al 
público una vez que finalice el traslado, ocupa 
casi la totalidad del edificio en el que estuvo la 
Policía Nacional hasta la construcción de la 
nueva comisaría en La Serrana. Tiene el 
acceso principal por la calle Zapatería, que 
será el de los trabajadores y el público, y otro 
trasero por la plaza de San Martín, donde 
estuvieron las oficinas del DNI. 
Los documentos se guardarán en dos amplias 
salas habilitadas a tal fin con estanterías 
metálicas, una en la planta baja y otra en la 
primera, cuyo suelo ha sido reforzado para 
que pueda soportar el peso de los 
documentos. También hay un despacho en el 
que estarán los funcionarios del archivo y una 
sala de consultas para su uso por parte de los 
investigadores. 

 

El Archivo Municipal de Plasencia 
traslada a su nueva sede más de 5.000 
cajas de documentos 

 

Son toneladas y toneladas de papeles en los 
que se refleja la actividad desarrollada por el 
Ayuntamiento de Plasencia en los últimos cien 
años. El traslado del Archivo Municipal a su 
nueva sede en el antiguo edificio de la Policía 
Nacional, en la calle Zapatería, comenzó ayer 
y supondrá cinco días de trabajo para la 
empresa de mudanzas contratada ex profeso,  

 

INFRAESTRUCTURAS 
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En el Archivo Municipal se guardan las actas 
de todas las sesiones de plenos, comisiones y 
demás órganos municipales, en las que se 
recoge la vida municipal del último siglo, así 
como órdenes de pago, convenios, 
correspondencia y un largo etcétera. También 
están todos los padrones municipales desde 
los años cuarenta y todos los proyectos de 
obras de las construcciones realizadas en 
Plasencia tanto públicas como privadas, lo 
cual es uno de los servicios más demandados 
por los ciudadanos, sobre todo por parte de 
quienes van a realizar obras en algún 
inmueble y no disponen de copias de los 
planos. 

La reforma del edificio para el nuevo archivo 
se ha llevado a cabo con fondos y personal 
propio del Ayuntamiento, después de que la 
Diputación de Cáceres se negara a sufragarla 
pese a que, según el alcalde, Fernando 
Pizarro, existía un compromiso verbal por 
parte de la institución provincial. El inmueble 
pasó a manos municipales por medio de una 
permuta con su anterior propietario, el 
Ministerio del Interior, que recibió a cambio 
una parcela residencial de 2.634 metros 
cuadrados en el sector PIR Los Monges. 

(Fuente hoy. es 22 febrero 2017) 

 

 

porque los textos aún tienen un valor 
administrativo y, ni son históricos, ni se 
pueden destruir, como sucede con los que 
pierden su valor. 

El día 8 de marzo de 2017 tuvo lugar la 
inauguración oficial de este nuevo archivo 
municipal en una casa de entre finales del 
siglo XVIII y principios del XIX que ha pasado 
por obras realizadas por los servicios 
municipales y que se distribuyen en 
despachos para los dos archiveros, salas de 
investigación y el archivo propiamente dicho, 
con estanterías de documentos.  

Exactamente y según explicó ayer la archivera 
y cronista oficial de la ciudad Esther Sánchez, 
hay 2.669 cajas y carpetas en la planta baja y 
otras 1.539 en la primera planta. En total, 
4.208 que datan desde 1925, con las actas de 
la comisión permanente, hasta nuestros días. 
Están los padrones municipales desde 1935, 
censos electorales, actas de plenos y un 
amplio espacio se lo llevan los documentos 
urbanísticos, sobre todo «a partir de los años 
90 con el boom urbanístico y el Plan General 
de Ordenación Urbana, el Plan Especial de 
Protección del Recinto Intramuros...» 

Además, las estancias se han decorado con 
elementos antiguos como máquinas de 
escribir, de taquigrafía, e incluso una antigua 
operadora de telefonía. El alcalde dijo ayer 
que la intención también es que sea un 
espacio dinámico y que albergue 
exposiciones, incluso de documentos del 
archivo histórico. El horario de acceso y 
atención será de ocho a tres de la tarde. 

Subrayó Fernando Pizarro que, con esta 
inauguración, sumadas a las nuevas 
estancias del archivo diocesano y el histórico 
municipal, Plasencia es «la ciudad que 
mejores instalaciones tiene» en materia de 
archivos. 

Destacó que la archivera alentó su traslado y 
también el CIT y Pedro de Trejo y pudo 
hacerse al trasladarse la comisaría y tras 
negociar el ayuntamiento con el Estado su 
adquisición, finalmente a través de una 
permuta, y después de que el gobierno 
anterior no dejará por escrito la obligación del 
Estado de revertir el edificio al ayuntamiento. 

(Fuente el períodico de Extremadura, 09/03/2017) 

 

 

 

El archivo Municipal de Plasencia se 
estrena en la antigua comisaría 

 

Han pasado de un espacio escondido y de 
acceso laberíntico en el consistorio a 
descansar en la casa histórica que fue sede 
de la comisaría de la Policía Nacional, en la 
calle Zapatería y la plaza de San Martín. Se 
trata del archivo municipal -no el que alberga 
documentos históricos, que está en Las 
Claras- sino el llamado archivo intermedio 
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El Archivo Histórico de Badajoz tendrá 
sistema automático de extinción 
incendios 

El edificio de la avenida de Europa que 
alberga el Archivo Histórico Provincial y 
dependencias de la Consejería de Educación 
contará con un sistema automático de 
extinción de incendios. El Ministerio de 
Cultura, propietario de este inmueble, y la 
Junta de Extremadura, alcanzaron el pasado 
mes de marzo un acuerdo para priorizar las 
obras del Archivo Provincial de Badajoz y del 
Museo de Cáceres. En el caso de la capital 
pacense, la actuación se centrará en la 
instalación de ese nuevo sistema antincendios 
en el que, aunque aún no se ha terminado de 
elaborar el proyecto, se estima una inversión 
de alrededor de un millón de euros, según 
informaron fuentes del ministerio. 

Cultura, además, está estudiando en estos 
momentos si acomete esta actuación por 
fases o si opta por un único expediente. Si 
decide por hacerlo por fases, la primera de 
ellas podría iniciarse este mismo año. En caso 
de que se determine ejecutar la obra de una 
sola vez, se deberá tramitar un procedimiento 
abierto, por lo que los trabajos no 
comenzarían hasta el 2018, según apuntaron 
fuentes del ministerio. 

Los espacios que dejó libre la Biblioteca del 
Estado Bartolomé J. Gallardo tras su traslado 
a su nueva sede en la barriada de La Paz son 
compartidos entre el Archivo Histórico 
Provincial y la Consejería de Educación. De 
momento, según Cultura, no está previsto 
ningún cambio en la distribución que existe 
actualmente. 

En el año 2014, se amplió el Archivo Histórico 
Provincial, ocupando varias plantas de las que 
antes hacía uso la Biblioteca Pública del 
Estado. La ampliación conllevó la 
reorganización de los servicios y de las zonas 
de custodia, así como de las salas disponibles 
para el público, que pasaron a contar con 16 
puestos de estudio y lectura, en lugar de los 
solo cinco que había hasta esa fecha por las 
limitaciones de espacio. En estas obras de 
adecuación el Ministerio de Educación y 
Cultura invirtió entonces 210.000 euros. 

Fuente el periódico de Extremadura 14/05/2017 

La Junta de Extremadura y el Ministerio 
de Cultura acuerdan dar prioridad a las 
obras del Museo de Cáceres y del 
Archivo Histórico Provincial de Badajoz 

La secretaria general de Cultura, Miriam García 
Cabezas, y el director general de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez 
Urbán, se han reunido  con el director general 
de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 
Luis Lafuente, y con el subdirector general de 
Museos Estatales, Miguel González Suela. 
Durante su encuentro, han abordado las 
cuestiones más relevantes relacionadas con el 
departamento estatal en la región, como las 
obras de reforma del Museo de Cáceres y la 
adecuación del edificio del Archivo Histórico 
Provincial de Badajoz, acordando el carácter 
prioritario de ambas. 

 

Respecto del Museo de Cáceres, el director de 
Bellas y Artes y Patrimonio ha anunciado que 
próximamente se encargarán la redacción del 
proyecto arquitectónico y expositivo para la 
reforma de este centro, propiedad del Estado y 
gestionado por la Junta. El concurso 
convocado el año pasado para la ejecución, 
dirección facultativa y coordinación de 
seguridad en las obras de reforma y 
adecuación del citado museo quedó 
suspendido por cuestiones presupuestarias, 
por lo que próximamente se retomará dicha 
contratación. 

En el caso del Archivo Histórico Provincial de 
Badajoz, también propiedad del Ministerio de 
Cultura y gestionado por el Gobierno regional, 
se desarrollarán las actuaciones para adecuar 
el espacio que dejó disponible en este 
inmueble la Biblioteca del Estado Bartolomé J. 
Gallardo de Badajoz, una vez que se trasladó a 
su nueva sede. Según ha aclarado Lafuente, 
se trata de una medida transitoria, pues a largo 
plazo se mantiene el proyecto de rehabilitación 
integral del edificio.  

Fuente www.gobex.es 01/03/2017 
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Extremadura va a digitalizar los 
archivos de víctimas del franquismo en 
manos militares  

Son documentos clave para entender la 
historia reciente de la región, con información 
de juicios sumarísimos y detalles de interés 
científico 

El objetivo es facilitar y ampliar las 
posibilidades de investigación y reparar la 
memoria de las víctimas 

 

Sentencias, juicios sumarísimos y 
documentos de las víctimas extremeñas de la 
guerra civil y la dictadura franquista siguen 
en los archivos militares. El acceso a la 
documentación para investigadores y 
familiares es libre, pero hay límites que 
dificultan el trabajo, y mucho. 

La Junta de Extremadura ha autorizado un 
acuerdo con el Ministerio de Defensa para la 
digitalización de los expedientes judiciales 
emitidos por la justicia militar en Cáceres y 
Badajoz durante la Guerra Civil y la dictadura 
depositados en el Archivo General e 
Histórico de Defensa, en Madrid. 

El Ejecutivo extremeño plantea un programa 
de cuatro años junto con el equipo de 
investigación del Proyecto de Recuperación 
de la Memoria Histórica de Extremadura, 
que se encargará de la identificación y 
descripción de la documentación. 
Posteriormente se procederá a la 
digitalización. 

El objetivo es facilitar y ampliar las 
posibilidades de investigación y estudio y 
atender las demandas de consulta de los 
familiares de quienes fueron encausados, ex_ 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
plica la Junta. También se busca reparar y 
recuperar la memoria personal y familiar de 
quienes sufrieron la guerra y la dictadura, 
según comentó en rueda de prensa la 
portavoz, Isabel Gil Rosiña. 

El conjunto de documentos de procedimientos 
judiciales incoados por la justicia militar se 
compone de expedientes generados por los 
Juzgados Militares del bando franquista 
desde el comienzo de la Guerra Civil, según 
detalla la Asociación para la Recuperación 
de la Memoria Histórica en Extremadura.  

 
Portada del procedimiento sumarísimo de urgencia 

contra Miguel Hernández / 
http://www.portalcultura.mde.es 

Son sumarios clave para entender la historia 
reciente de la región, con información sobre 
los juicios sumarísimos practicados. Con 
detalles de interés científico sobre los 
represaliados y su entorno. Incluso objetos 
personales.  

Investigadores e historiadores de 
Extremadura denunciaron meses atrás en un 
manifiesto que la consulta de varios fondos 
documentales militares "supone una 
verdadera carrera de obstáculos para el 
investigador". Tanto por las normas de 
consulta como por la reproducción 
documental. 

Lamentaban las dificultades a las que se 
enfrentaban para trabajar. Entre las trabas 
que trasladaron a este diario, el coste de casa 
copia (30 céntimos), si se tiene en cuenta que 
hay sumarios de más de 250 páginas. En 
caso de hacer las solicitudes vía correo las 
copias tardan un mes en llegar a casa, a lo 
que se suman constantes viajes a Madrid. 

 

http://www.portalcultura.mde.es/
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Historiadores-extremenos-dificultades-investigar-franquista_0_581642285.html
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Historiadores-extremenos-dificultades-investigar-franquista_0_581642285.html
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Historiadores-extremenos-dificultades-investigar-franquista_0_581642285.html
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Hay restricciones de páginas, o impedimentos 
en algunos documentos bajo el argumento de 
que se encuentran muy deteriorados. 
Tampoco se les permite hacer fotografías a la 
documentación en la sede militar. 

En base al ritmo de investigación autorizado 
(tres archivos, con un máximo de 30 
fotocopias), el historiador José Hinojosa 
detalla a modo de ejemplo que para recuperar 
la memoria de los 200 sumarios de víctimas 
del franquismo en Granja de Torrehermosa 
(Badajoz) necesita 10 años de trámites y unos 
8.000 euros de inversión.  

En su manifiesto los colectivos de memoria y 
la guerra civil en Extremadura subrayan que el 
derecho a la información sobre la represión 
franquista sólo es tal si se dispone en su 
integridad de la documentación. Aunque nadie 
duda de los avances experimentados durante 
los últimos años, quedan todavía varios 
fondos documentales con esas barreras.  

 

 
Mapa de la organización territorial de la Jurisdicción 

Militar, que refleja el ámbito geográfico de actuación de 
cada Tribunal y las provincias que engloba 

Al mismo tiempo las asociaciones y colectivos 
memorialistas de Extremadura abogan por 
atender unas prioridades dentro del proceso 
de digitalización. Primero a los sumarios de 
extremeños y extremeñas ejecutados. 
Segundo, a los sumarios de quienes murieron 
en prisión; y tercero, a los sumarios de las 
personas que estuvieron en prisión y no 
fallecieron. 

  

 
 

Instan además a la Junta de Extremadura a 
que la documentación de las víctimas ya 
digitalizada sea de consulta pública y gratuita, 
al igual que la que se digitalice en el futuro. 

Lo cierto es que existe un desfase claro entre 
provincial si se tiene en cuenta por ejemplo 
el caso de  la provincia de Huelva, donde el 
material está digitalizado y con acceso libre 
para los familiares e investigadores. La 
institución provincial onubense conserva un 
volumen de más de 200.000 digitalizaciones, 
con procedimientos y documentación de más 
de 6.000 procesados.  

El Ministerio de Defensa custodia, en calidad 
de depósito en el Archivo General e Histórico 
de Defensa, los fondos documentales 
pertenecientes al Tribunal Militar Territorial 
Primero. Entre ellos un importante número de 
expedientes judiciales correspondientes a 
procedimientos incoados a raíz de la Guerra 
Civil en las provincias de Cáceres y Badajoz 
por los órganos judiciales militares de la 
época.  

Los trabajos se realizarán en dos fases, 
procediendo en primer lugar al al cotejo de los 
expedientes, la ampliación de datos de 
referencia, la incorporación de datos y 
'metadatos' en el sistema de información del 
Ministerio de Defensa. Para luego proceder a 
la digitalización de las imágenes y la 
reinstalación definitiva de los expedientes.  

Una vez concluidos los trabajos y realizadas 
las copias de la documentación, la Junta de 
Extremadura podrá facilitar la consulta y 
análisis de las imágenes digitalizadas a todos 
los investigadores y ciudadanos interesados 
en el conocimiento de los asuntos recogidos 
en el fondo documental, tras su depósito en el 
Archivo General de Extremadura. 

 
(Fuente eldiario.es 21/02/2017) 

 

 
 

https://sede.diphuelva.es/
https://sede.diphuelva.es/
https://sede.diphuelva.es/
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La Junta de Extremadura firmará un 
convenio con Defensa para digitalizar 
expedientes incoados en la Guerra Civil 
y la dictadura 
 
El objetivo es "facilitar y ampliar las 
posibilidades de investigación y estudio de 
dicha documentación", así como "atender las 
demandas de consulta de los familiares de 
quienes en su día fueron encausados". 
La Junta de Extremadura firmará un convenio 
de colaboración con el Ministerio de Defensa 
para la identificación, descripción y 
digitalización de expedientes judiciales 
incoados por la jurisdicción militar en las 
provincias de Cáceres y Badajoz durante la 
Guerra Civil y la Dictadura, y que se 
encuentran depositados en el Archivo General 
e Histórico de Defensa. 

El Consejo de Gobierno ha autorizado este 
martes la firma de este convenio de 
colaboración, cuyo objetivo es "facilitar y 
ampliar las posibilidades de investigación y 
estudio de dicha documentación", así como 
"atender las demandas de consulta de los 
familiares de quienes en su día fueron 
encausados". 

Así pues, tal y como informa la Junta de 
Extremadura en una nota de prensa, el 
Ministerio de Defensa custodia, en calidad de 
depósito, en el Archivo General e Histórico de 
Defensa, los fondos documentales 
pertenecientes al Tribunal Militar Territorial 
Primero, entre los que se encuentran un 
importante número de expedientes judiciales 
correspondientes a procedimientos incoados a 
raíz de la Guerra Civil en las provincias de 
Cáceres y Badajoz por los órganos judiciales 
militares de la época. 

Además, a través del citado convenio, que 
tendrá una duración de cuatro años, el 
Ministerio de Defensa autoriza a la Junta de 
Extremadura, a través del equipo de 
investigación del Proyecto de Recuperación 
de la Memoria Histórica de Extremadura 
(Premhex), a llevar a cabo la identificación y 
descripción de la documentación, y 
posteriormente, su digitalización. 

 
 

 
 

 
 

 
 

La Asociación de Archiveros de 
Extremadura en las redes sociales 
Facebook y Twitter 
 

 
La actividad de la Asociación de Archiveros 
de Extremadura en las redes sociales se ha 
incrementado en estos últimos meses y 
hemos incrementado nuestros seguidores 
tanto en Facebook como en Twitter. 
La página de Facebook “Archiveros de 
Extremadura“, cuenta en estos momentos con 
2007 seguidores y su actividad crece 
constantemente. 
En cuanto a la cuenta @archiverosex en 
Twitter, en estos momentos tiene 1794 
seguidores y se han enviado más de 3928 
tweets 
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 En este sentido, según explica el Ejecutivo 
regional, los trabajos se realizarán en dos 
fases, en las que se procederá al cotejo de los 
expedientes, la ampliación de datos de 
referencia, la incorporación de datos y 
metadatos en el sistema de información del 
Ministerio de Defensa, la digitalización de las 
imágenes y la reinstalación definitiva de los 
expedientes. 

(Fuente Regióndigital 21 febrero 2017) 

 

 

Premian la modernización de los archivos 
judiciales de Extemadura 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
ha concedido los premios Calidad de la 
Justicia, que este año han sido, entre otros, 
para el proceso de modernización de los 
archivos judiciales de Extremadura. Cabe 
destacar que el CGPJ entrega cada año estos 
galardones desde 2009.  

(Fuente el periódico de Extremadura.com 28/12/2016) 

 
 

OTRAS NOTICIAS 

Programa de Organización de Fondos 
de Archivos Municipales 

Se ha terminado de inventariar la 
documentación del Ayuntamiento de Peraleda 
de San Román y Talavera la Vieja conforme al 
Programa de Organización de Archivos 
Municipales de Extremadura, desarrollado 
conjuntamente por la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres y la Junta de 
Extremadura. El trabajo realizado puede ser 
consultado 
enwww.archivosmunicipalescaceres.es:81 

 

 

 
 

Jaraíz cumple 800 años de historia 
desde su nacimiento como Safariç 

El obispo auxiliar de Toledo, Ángel Fernández 
Collado, y el archivero Ramón Gonzálvez (a la 
derecha) presentan la bula papal a la 
delegación jaraiceña, encabezada por el 
alcalde, Luis Miguel Núñez. 

 
Una delegación del municipio verato visitó el 
Archivo Capitular de la catedral de Toledo 
para conocer la bula papal fechada en 1217, 
en la que aparece escrito su nombre por 
primera vez 

El pasado lunes, el obispo auxiliar de Toledo, 
Ángel Fernández Collado, y el canónigo y 
medievalista Ramón Gonzálvez Ruiz 
recibieron a una delegación de Jaraíz que 
visitó el Archivo Capitular de Toledo para 
conocer sus orígenes, gracias a una bula del 
papa Honorio III, en la que aparece por 
primera vez su nombre: Safariç. 
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El documento está fechado el 8 de febrero de 
1217, y ahora, 800 años después, la 
Corporación municipal, encabezada por el 
alcalde, Luis Miguel Núñez Romero, y una 
representación de vecinos han podido 
conocer la existencia de este documento 
histórico, conservado en el Archivo Capitular 
de la catedral Toledana. 

Hasta ahora, los historiadores jaraiceños 
habían referido que Jaraíz entró de lleno en la 
Historia en el año 1217, cuando el papa 
Honorio III por medio de una bula concedió al 
arzobispo de Toledo fundar iglesias en 23 
lugares, entre los que estaba Jaraíz. Incluso 
habían mostrado el texto en latín: 'Et Safariç 
iuxta flumen quod dicitur Tietar'. 

Safariç según los medievalistas, es Xaraíz o 
Jaraíz. Pero faltaban datos fundamentales, 
como saber en qué día y mes se había 
redactado la bula. La profesora jaraiceña 
Martiria Sánchez se hizo eco de ello en el año 
1991, basándose en un cartulario del Archivo 
Histórico Nacional, una copia de la bula 
fechada un siglo después, pero de la original, 
más precisa y detallada, no se sabía nada 
hasta que el historiador jaraiceño Carlos 
Muñoz Álvarez la encontró en el Archivo 
Capitular de la catedral de Toledo. 

Ha sido el que ha desvelado que su pueblo 
natal ha cumplido recientemente 800 años. 
Exactamente, el 8 de febrero de 1217, fecha 
en la que por primera vez se escribe en un 
documento notarial, una bula que concreta el 
momento fehaciente en el que empezó a 
existir con nombre y personalidad propia y 
que constituye, por tanto, su nacimiento para 
la Historia. 

Safariç es exactamente Jaraíz, recalca Carlos 
Muñoz. «Lo aseguran los historiadores. Por la 
propia palabra y por la descripción de su 
situación geográfica, junto al río Tietar y el 
Campo Arañuelo hacia Toledo. En la bula está 
escrito en un latín claro: 'et Safariç iuxta 
flumen quod dicitur Tyetar cum toto campo de 
Aranuelo versus Toletum'. 

Tras ser liberada Toledo de los sarracenos en 
el año 1085, otros lugares fueron 
paulatinamente cristianizándose y se 
levantaron iglesias. El entonces arzobispo de 
Toledo, Rodrigo Jiménez Rada, pidió a 
Honorio III que definiera qué iglesias 
quedaban adscritas a su jurisdicción y el Papa 

         
       

       
  

 

le contestó con una bula, en la que se 
especifican los nombres de los 23 lugares 
adscritos a Toledo, entre los que estaba 
Safariç», cuenta. 

«El papa Honorio III concede al arzobispado 
de Toledo las rentas de las iglesias de una 
serie de pueblos, entre ellas la de Jaraíz», 
explica el archivero, Ramón Gonzálvez. Pero 
Jaraíz es el único que se describe con 
referencias geográficas muy precisas. Este 
hecho fue destacado por el alcalde, para 
quien la presentación de la bula fue un acto 
muy emotivo. 

«Me ha emocionado tener en mis manos este 
documento tan importante, de 800 años y 
cuyo hallazgo se debe al historiador jaraiceño 
Carlos Muñoz, que ha sido el nexo de unión 
entre el municipio y el Archivo Capitular». 

En este sentido, el obispo ha destacado que 
este descubrimiento acerca de Jaraíz es un 
buen ejemplo de la función de los archivos 
capitulares. «Dejan constancia de la vida de 
una población, permitiendo que 800 años 
después Jaraíz se reencuentre con sus 
orígenes. Hoy es un día histórico también al 
reforzar sus vínculos con la diócesis primada 
de Toledo», aseguró. 

Porque ésta no será la única visita al archivo 
del municipio, adelantaron el alcalde y el 
obispo; habrá más para que todo el pueblo 
pueda contemplar el documento, que 
celebrará este descubrimiento y el aniversario 
de su nacimiento con un amplio programa de 
actividades a lo largo de este año e 
institucionalizando esta efemérides. 

 
Fuente: Hoy.com 29/05/2017 
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Un libro revela importantes 
documentos de los fondos de la Orden 
de Alcántara 

 

Dionisio Martín, con la edil de Cultura, Mónica 
Calurano. 

 La casa de cultura de Villanueva de la Serena 
ha sido el lugar elegido para la presentación 
del libro titulado Inventario del fondo de la 
Orden de Alcántara en el archivo diocesano, 
de Dionisio Martín y Teodoro López, informó 
el autor y la concejala Mónica Calurano. 
La publicación, en la que colaboran las 
asociaciones Siseva y Torres y Tapia, recoge 
en 600 páginas lo más importante de 10.000 
documentos inéditos contenidos en 285 cajas 
del fondo de la Orden de Alcántara. 

El libro es el resultado de un trabajo que 
comenzó en el año 2008, cuando Teodoro 
López, archivero, solicitó a Dionisio Martín su 
colaboración desinteresada para catalogar e 
inventariar dicho fondo, que procede de los 
archivos priorales de Magacela y Zalamea y 
que se encontraban en el Palacio Prioral de 
Villanueva, actual convento de las 
Concepcionistas, y en Zalamea. Se trata de 
una documentación que en 1874 quedó 
adscrita al obispado de Badajoz, donde fue 
enviada en 1875, al disolver los prioratos 
militares su jurisdicción eclesiástica. 

De esos más de 10.000 documentos, más de 
2.000 afectan directamente a Villanueva, dice 
Martín. Mucha gente piensa que fueron 
destruidos con la invasión francesa, pero en 
este libro se demuestra que no es así. 

(Fuente el periódico de Extremadura 10/05/2017) 

 

 

 

 
 

REUNIONES, ASAMBLEAS, GRUPOS DE 
TRABAJO… 

Comisión de Valoración de 
Documentos de la Junta de 
Extremadura 
En los DOE nº 241, de 19 de diciembre de 
2016, nº 11, de 17 de enero de 2017, y nº 97 
de 2 de mayo de 2017 se han publicado 
diversas, por la que se aprueban y se dan 
publicidad a distintos acuerdos adoptados por 
la Comisión de Valoración de Documentos en 
diversos días. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PUBLICACIONES 

Aprobación en el pleno de la Asamblea 
del día 20 de abril de 2017 de la 
propuesta de impulso del sistema 
archivístico de Extremadura 
presentada por la Asociación de 
Archiveros de Extremadura e 
impulsada por el grupo parlamentario 
de Podemos. 
 
El día 20 de abril de 2017 se ha debatido y 
aprobado en el pleno de la Asamblea de 
Extremadura la propuesta de impulso del 
sistema archivístico de Extremadura ( 128/IX 
(PDIP-131), instando a la Junta de 
Extremadura al desarrollo reglamentario del 
sistema archivístico creado en la Ley 2/2007, 
de 12 de abril, de Archivos y Patrimonio 
Documental de Extremadura, y a adoptar una 
serie de medidas, que se concretan, en 
materia de archivos y patrimonio documental. 
Todos los diputados de los distintos grupos 
parlamentarios se han mostrado a favor de 
aprobar esta propuesta de impulso y se han 
mostrado dispuestos a apoyar desde la 
Asamblea que estas propuestas se lleven a 
cabo. Las intervenciones se pudieron seguir a 
través del canal you tube de la Asamblea de 
Extremadura. 
https://www.youtube.com/user/AsambleaExtre
madura 

 

 
 

 

http://archivosextremadura.gobex.es/WAREX/live/comisionvaloracion/calendariodeconservacion/doe17enero2017.pdf
http://archivosextremadura.gobex.es/WAREX/live/comisionvaloracion/calendariodeconservacion/doe17enero2017.pdf
https://www.youtube.com/user/AsambleaExtremadura
https://www.youtube.com/user/AsambleaExtremadura
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También poner en funcionamiento y 
reglamentación de los órganos consultivos y 
asesores del sistema ya creados 
legislativamente, en concreto la Comisión 
General de valoración, selección y eliminación 
de documentos de Extremadura; el Consejo 
Asesor del Patrimonio Documental y de los 
Archivos, como órgano consultivo y asesor en 
materia de archivos. 
 
Asimismo, reclama realizar inversiones 
económicas en materia de archivos e 
implantar un sistema de gestión documental 
común para todos los archivos de la Junta de 
Extremadura, y la citada puesta en 
funcionamiento del Archivo General de 
Extremadura. 
 
Igualmente, crear archivos centrales en todas 
las consejerías de la Junta dotados de 
personal suficientemente cualificado; crear un 
perfil único de archivero en la Junta de 
Extremadura, con un proceso de selección en 
el que se tengan en cuenta las competencias 
en archivos como materia principal. 
 
También reclama la adopción de las medidas 
necesarias para que en la implantación de la 
administración electrónica en la Junta de 
Extremadura se tengan en cuenta al personal 
archivero; y contemplar una Comisión de 
Coordinación del Sistema Extremeño de 
Archivos y entre sus funciones deberá 
propiciar la completa integración de los 
diversos sistemas de archivo de las 
instituciones públicas extremeñas en cada 
uno de los sistemas de gestión documental de 
las propias instituciones a las que pertenecen, 
tanto en las esferas autonómica, local como 
universitaria. 
 
Por último, la iniciativa reclama la creación de 
redes de archivos locales de acuerdo al ciclo 
vital de los documentos, tanto de documentos 
en papel, como documentos digitalizados, así 
como los propios documentos nacidos 
digitalmente, y promover modelos de 
reglamento para los archivos extremeños. 
 
Así como construir un sistema archivístico con 
la mirada puesta en la administración 
electrónica; ingresar en ese nuevo sistema 
archivístico todo el patrimonio documental que 
atesora la región en el formato papel 
pasándolo a formato digital, siguiendo las pau- 
 

La Asamblea insta a desarrollar el 
sistema archivístico extremeño tras 
diez años pendiente y a abrir su sede 
en Mérida  

 
 
La Asamblea de Extremadura ha aprobado 
por unanimidad una propuesta de impulso que 
insta a la Junta a desarrollar el reglamento de 
la Ley de Archivos y Patrimonio Documental 
de la región, que data de 2007, así como a 
abrir el Archivo Regional de Extremadura, sito 
en Mérida y cuyas obras están finalizadas, 
además de contratar al personal necesario 
para el sistema archivístico autonómico. 
Esta y otras medidas están recogidas en una 
propuesta de impulso presentada por 
Podemos que ha sido aprobada por el resto 
de partidos de la Cámara durante el Pleno 
celebrado este jueves. En su defensa, el 
diputado Daniel Hierro ha subrayado que 
"queda mucho por desarrollar" de la Ley de 
Archivos aprobada ahora hace diez años, lo 
cual no parece "una cosa razonable" que lleve 
tanto tiempo pendiente. 
 
Por ello, con esta propuesta reclama al 
gobierno el desarrollo reglamentario de la 
citada ley y que se haga de una forma 
consensuada con la participación de los 
profesionales, así como la puesta en 
funcionamiento del Archivo General de 
Extremadura; además de crear una estructura 
orgánica dotada de personal "cualificado y 
suficiente" en el mismo. 
 
Por otro lado, reclama la creación de una 
estructura orgánica en materia de archivos, 
dependiente de la Presidencia de la Junta de 
Extremadura, puesto que consideran que los 
archivos son "algo trasversal" a todas las 
consejerías de la Junta y por lo que sostienen 
que no deberían depender de la Secretaría 
General de Cultura. Dicha estructura orgánica 
deberá encuadrar órganos de dirección, de 
planificación y jefes de servicio. 
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tas de la normalización nacional e 
internacional. El diputado del Grupo Socialista 
Carlos Labrador ha señalado que comparte la 
medidas contempladas por Podemos en la 
propuesta, que según ha señalado son un 
"corta y pega" de las conclusiones de unas 
jornadas celebradas en la propia Asamblea 
por parte de la Asociación de Archiveros de 
Extremadura. 
 
En este sentido, Labrador ha criticado las 
formas de Podemos, al acudir a la "carrera" al 
registro del parlamento para plantear esta 
iniciativa, mientras que los socialistas han 
trabajado sobre las conclusiones y se las ha 
trasladado a la Junta, que según ha dicho ya 
cuenta con "planificación, estudio económico y 
voluntad política" para llevar a cabo las 
medidas contempladas en la iniciativa. 
 
Por otro lado, ha destacado que las obras del 
edificio del Archivo General de Extremadura, 
en el que se han invertido 11 millones de 
euros, ya están finalizadas, y que esta 
sededebe convertirse en el centro de gestión 
que diseñe la planificación y coordinación del 
sistema archivístico de la comunidad. 
 
Por su parte, la diputada del Grupo Popular 
María Inés Rubio también se ha mostrado de 
acuerdo con el "contenido, el espíritu y el 
fondo" de la propuesta, pero ha remarcado 
que se necesita un acuerdo de todos los 
grupos para garantizar una partida económica 
suficiente en los Presupuestos Generales de 
la Junta para 2018 que permitan poner en 
práctica las medidas aprobadas, ya que 
actualmente "las dotaciones son escasas o 
insuficientes para hacer realidad todo esto". 
 
En esta línea, la diputada de Ciudadanos, 
María Victoria Domínguez, ha señalado que 
es "fundamental" dotar económicamente al 
sistema archivístico para ponerlo en marcha y 
para contratar al personal necesario, ya que 
en la propuesta de Podemos no se cuantifica. 
 
Por último, ha destacado que esta propuesta 
es "una muestra más" de que hay leyes que 
se aprueban que no se cumplen, ya sea por 
"falta de voluntad política" o por escasez de 
recursos económicos. 
 

(Fuente el correo Extremadura 20 de Abril 2917) 

 

 

 

 

 

Asamblea anual ordinaria de la 
Coordinadora de Asociaciones de 
Archiveros  

El pasado 4 de febrero de 2.017 tuvo lugar en 
Madrid la reunión de la Asamblea anual 
ordinaria de la Coordinadora de Asociaciones 
de Archiveros (CAA). En el trascurso de esa 
reunión se procedió a la renovación de la 
junta directiva de la misma, que por orden 
rotatorio de sus miembros, a partir de ahora 
queda constituida como sigue: 

Presidenta: 

Dolors Visa Oro 

Associació d’Arxivers de Catalunya 

 Vicepresidenta: 

María Jesús Cruz Arias 

ANABAD Castilla-La Mancha 

Secretaria: 

Remedios Sancho Alguacil 

ANABAD Murcia 

Tesorero: 

Mateo A. Páez García 

Asociación de Archiveros de Andalucía 

A la Coordinadora en pleno, y a quienes 
desde ahora ejercen su función directiva en la 
misma, le deseamos el éxito en la formulación 
de sus proyectos y en la gestión de los 
mismos, siempre en beneficio de la actividad 
profesional y del trabajo en los Archivos. 

 A esta reunión asistió como representante de 
la Asociación de Archiveros de Extremadura, 
la presidenta Elena García Mantecón. 
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Asamblea General de la Asociación de 
Archiveros de Extremadura  

El día 7 de febrero de 2017 se celebró en 
Mérida la Asamblea General de la Asociación 
de Archiveros de Extremadura. En esta 
Asamblea se aprobaron la memoria anual y 
las cuentas del año 2016 y se presentaron los 
proyectos a realizar durante el año 2017, 
entre ellos la organización del IV Congreso de 
Archiveros de Extremadura, que se celebrará 
en Mérida los días 10 y 11 de noviembre de 
2017, con el título de “ El futuro de la gestión 
documental “ 

 
 
 

 
 

Consejo Federal de Anabad Federación 

El día 25 de marzo de 2017 se celebró en 
Madrid el Consejo Federal de Anabad 
federación, en el que se abordaron muchos 
temas de interés para la Asociación de 
Archiveros de Extremadura. En este consejo 
se aprobaron las cuentas y memoria anual de 
2016 y los presupuestos para el año 2017 de 
la federación Anabad. Además se expusieron 
todos los proyectos para el año 2017 de las 
distintas asociaciones que formamos parte de 
la federación Anabad. 

A esta reunión asistió como representante de 
la Asociación de Archiveros de Extremadura, 
la presidenta Elena García Mantecón. 

 
 

 

 

 

 

Reunión de la Junta Directiva de 
Anabad con las Senadoras Riansares 
Serrano Morales y Rosa María López 
Alonso 

 
El pasado día 23 de febrero la Junta Directiva 
de la Federación ANABAD recibió en la sede 
social de la Asociación la visita de las 
Senadoras Riansares Serrano Morales 
(Guadalajara) y Rosa María López Alonso 
(Salamanca); ambas integrantes del grupo 
parlamentario del PSOE y, a su vez, ambas 
miembros en ejercicio de la profesión 
archivera hasta el momento de su reciente 
llegada al mundo de la representación política. 
Sus reconocidas trayectorias como 
profesionales, colegas nuestras, bien en el 
ejercicio directo de la profesión, bien en la 
docencia universitaria, las hacen, sin duda, 
dos acreditadas interlocutoras para tratar 
sobre los asuntos:  

• la situación de la formación profesional en los 
distintos niveles y en las diversas 
especialidades. 

•  la forzosa revisión del canon digital y del 
canon por préstamo bibliotecario 

• la lenta implantación de la administración 
electrónica y de las políticas de transparencia 

• la falta de reposición de plazas laborales en 
los diversos centros, especialmente en los de 
titularidad pública 

• la penosa situación en que se encuentran 
tantos centros de archivo, biblioteca, museos y 
centros de documentación, y muy 
especialmente los que no son los 
considerados estrella y cabecera de los 
distintos sistemas,  

ANABAD se propone mantener e incrementar 
este tipo de reuniones, que se podrán 
mantener con cualquier partido político 
democrático que así nos lo plantee.   

 

 

 
 

http://www.anabad.org/noticias-anabad/26-general/5374-reunion-con-senadoras
http://www.anabad.org/noticias-anabad/26-general/5374-reunion-con-senadoras
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NUESTROS ARCHIVOS 
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PROPUESTA DE IMPULSO DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE EXTREMADURA 

 PROPUESTA DE IMPULSO ANTE EL PLENO 128/IX (PDIP-131), instando a la Junta de 
Extremadura al desarrollo reglamentario del sistema archivístico creado en la Ley 2/2007, de 
12 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura, y a adoptar una serie de 

medidas, que se concretan, en materia de archivos y patrimonio documental. 
Formulada por el Grupo Parlamentario PODEMOS Extremadura. R.E. nº 13.974 

Publicado en el BOAE nº 423 • 29 de marzo de 2017 (páginas 6 – 10) 
 
La Mesa de la Asamblea de Extremadura, en reunión celebrada el día 28 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite la Propuesta de Impulso ante el Pleno formulada por el Grupo Parlamentario PODEMOS  
Extremadura en escrito con R.E. nº 13.974, cuyo texto se inserta a continuación. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 119.2 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del 
Reglamento, se abre un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la presente publicación, para 
la presentación de enmiendas. 
 
Mérida, 28 de marzo de 2017. 
 
La Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado. 
A la Excma. Sra. Presidenta de la Asamblea de Extremadura 
 
El Grupo Parlamentario Podemos de la Asamblea de Extremadura, de conformidad con el artículo 209 del 
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PROPUESTA DE IMPULSO, para su debate ante el Pleno de 
la Cámara: 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El Estatuto de Autonomía, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, recoge en su 
artículo 9.1 apartado 48 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de 
archivos, con lo que tiene competencias para desarrollar toda esta materia. Del mismo modo, en la propia 
Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura se autoriza a ello: 
“Disposición final primera 
 
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para dictar las disposiciones 
reglamentarias que sean precisas para el cumplimiento de esta Ley”. Como consecuencia de ello, se ha 
desarrollado parcialmente esta materia, en concreto en los siguientes aspectos: 
 
• Decreto 23/1987, de 7 de abril, por el que se crea el Archivo General de Extremadura, que sigue vigente en 
lo que no se oponga a la Ley 2/2007, de 12 de abril y en tanto no se lleve a cabo la nueva regulación y 
desarrollo reglamentario. 
• Decreto 38/2012, de 16 de marzo, por el que se constituye el Archivo Central y se regula la Comisión de 
Valoración de Documentos de la Junta de Extremadura. Desarrolla por vía reglamentaria el artículo 30 de la 
ley de archivos, referente a los archivos centrales (las consejerías, organismos autónomos, empresas e 
instituciones crearán Archivos Centrales, adscritos a sus respectivas Secretarías Generales, los cuales 
custodiarán la documentación que sin ser de uso habitual pueda ser susceptible de consulta administrativa)  
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 que se agrupan en un solo edificio. Y por otro parte, desarrolla también el artículo 44, referente a la 
Comisión de Valoración de Documentos de la Junta de Extremadura (que es la responsable de establecer 
los criterios de transferencia, acceso y conservación o eliminación, total o parcial, de las series documentales 
generadas por la Junta). 
Pero dicha normativa reglamentaria solo aborda algunas cuestiones muy concretas y falta por desarrollar 
gran parte de la Ley 2/2007, de 12 de abril. La propia ley prevé el desarrollo reglamentario de diferentes 
materias, tales como: 
• La regulación de las salidas de documentos de los otros Centros de Archivo del Sistema 
Archivístico de Extremadura (art. 16). 
• Cada archivo llevará un Registro de todas las salidas de documentos en el que se haga constar el número 
de asiento, signatura, fecha de la salida, el organismo o exposición a que son llevados los fondos, la fecha 
de devolución al archivo de origen y cuantas otras circunstancias se establezcan reglamentariamente (art. 
16). 
• Formarán parte del Sistema Archivístico de Extremadura: 
e) Los Archivos Públicos y Privados que se integren de conformidad por el procedimiento 
reglamentariamente establecido. 
3. Las unidades administrativas que reglamentariamente se establezcan para el buen funcionamiento del 
Sistema Archivístico de Extremadura (art. 27) 
• El Consejo Asesor del Patrimonio Documental y de los Archivos se configura como un órgano consultivo y 
asesor, cuyo funcionamiento y organización se establece reglamentariamente (artículo 28). 
• Comisión General de Valoración, Selección y Eliminación de Documentos. Su funcionamiento y 
organización se determinará reglamentariamente (art. 28). 
• El Archivo General de Extremadura. Reglamentariamente se establecerá su composición y estructura (art. 
29). 
• La conservación, custodia, organización y consulta de los archivos de las entidades locales es 
responsabilidad y competencia de éstas. Dicha competencia será ejercida en los términos previstos por la 
presente Ley y por las normas reglamentarias que la desarrollen (artículo 34). 
• Todos los centros de archivo de titularidad pública o privada de ámbito autonómico podrán integrarse en el 
Sistema Archivístico de Extremadura. Reglamentariamente se establecerán las condiciones de adscripción 
para aquellos centros de archivo de entidades públicas o privadas que soliciten su incorporación al mismo 
(art. 40) 
• Los archivos integrados en el Sistema Archivístico de Extremadura vendrán obligados al cumplimiento de 
las siguientes actuaciones: 
g) Aquellas otras que se establezcan legal o reglamentariamente (art. 50). 
 
En conclusión, desde que se dictó la nueva ley de archivos en 2007 está pendiente de desarrollarse y 
completarse por vía reglamentaria (excepto algunas de las materias puntuales comentadas). 
Si todo este desarrollo reglamentario es importante, más si cabe con respecto a los órganos consultivos y 
asesores previstos en la ley, que han de ponerse en funcionamiento cuanto antes: 
• La Comisión General de valoración, selección y eliminación de documentos de Extremadura, ya que 
actualmente sólo funciona la Comisión de Valoración de la Junta de Extremadura, responsable de establecer 
los criterios de transferencia, acceso y conservación o eliminación, total o parcial, de las series documentales 
generadas por la Junta de Extremadura, quedando, por tanto, fuera de su ámbito los documentos de otras 
administraciones, como la local. 
Por su parte, la Comisión General de Valoración, Selección y Eliminación de Documentos actúa como 
órgano asesor de los archivos del Sistema en materia de valoración, selección y eliminación de la 
documentación perteneciente al Patrimonio Documental de Extremadura, en colaboración con las 
comisiones de valoración existentes en las diferentes instituciones y organismos que forman parte del 
Sistema. 
• El Consejo Asesor del Patrimonio Documental y de los Archivos, como órgano consultivo y asesor en 
materia de archivos. 
Según el artículo 29 de la Ley 2/2007, de 12 de abril “El Archivo General de Extremadura, creado por el 
Decreto 23/1987, de 7 de abril, se integrará como unidad administrativa sin personalidad jurídica propia, 
dependiente de la Consejería de Cultura y actuará como cabecera del sistema. El Archivo General de 
Extremadura ejercerá las funciones de Archivo Intermedio y de Archivo Histórico. El Archivo General estará 
atendido por personal con la cualificación, especialización y el nivel técnico que exijan las diversas funciones. 
Reglamentariamente se establecerá su composición y estructura”. 
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En consecuencia, creemos fundamental para que el sistema archivístico funcione la puesta en 
funcionamiento del Archivo General de Extremadura, que además de funcionar como centro de archivo, 
en sus fases de Intermedio e Histórico, actuaría como cabecera del sistema y tendría el papel de 
planificación y coordinación del sistema archivístico. Por otro lado, es muy importante que el Archivo General 
de Extremadura, además de con una dirección, cuente con personal técnico suficiente para llevar a cabo 
sus funciones, para ello consideramos que se debería realizar una buena planificación de tareas de dicho 
archivo. Entre el personal con el que debe contar el Archivo General de Extremadura sería necesario contar 
como mínimo con profesionales para las tareas de identificación, valoración y descripción de documentos, 
así como de conservación, de gestión de ingresos, de referencias y de planificación y coordinación de los 
trabajos realizados en el Archivo y con otros centros de Archivo. Haciéndose necesaria la creación de una 
estructura orgánica dotada de personal cualificado en el Archivo General de Extremadura. 
La administración electrónica en la Comunidad Autónoma de Extremadura se regula mediante el Decreto 
225/2014, de 14 de octubre, aparte de la regulación estatal en esta materia que le es de aplicación. Sin 
embargo, se hace necesario adoptar las medidas necesarias para que en la implantación de la 
administración electrónica en la Junta de Extremadura se tengan en cuenta al personal archivero, pues la 
documentación generada por la administración electrónica también debe ser conservada y organizada en los 
archivos. 
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos Extremadura eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente 
 
PROPUESTA DE IMPULSO 
 

La Asamblea de Extremadura insta a la Junta de Extremadura a: 

PRIMERO.- Llevar a cabo, en la mayor brevedad posible, de manera consensuada y contando con la 
participación del sector, el desarrollo reglamentario del sistema archivístico creado en la Ley 2/2007, de 12 
de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Extremadura, así como la planificación de una buena 
política de gestión documental para los archivos integrantes del sistema archivístico de Extremadura. 
 
SEGUNDO.- Crear una estructura orgánica en materia de archivos, dependiente de la Presidencia de la 
Junta de Extremadura. Consideramos que los archivos son algo trasversal a todas las Consejerías de la 
Junta y por lo tanto no deberían depender de la Secretaría General de Cultura. 
Creemos fundamental que se cree una estructura orgánica en la que se encuadren los siguientes órganos: 
 Órganos de dirección: Consejero, Director General, etc 
 Órganos de planificación: Puede ser una Subdirección General o una Jefatura de Servicio 
 Órganos de ejecución: los centros de archivo 
 
TERCERO.- Poner en funcionamiento y reglamentación de los órganos consultivos y asesores del sistema 
ya creados legislativamente, en concreto: 
 La Comisión General de valoración, selección y eliminación de documentos de Extremadura. 
 El Consejo Asesor del Patrimonio Documental y de los Archivos, como órgano consultivo y asesor en 
materia de archivos. 
 
CUARTO.-Realizar inversiones económicas en materia de archivos. Deben ser consideradas inversiones, no 
gastos, pues consideramos que son muchas las ventajas económicas que reporta tener unos archivos bien 
gestionados y coordinados. 
 
QUINTO.- Implantar un sistema de gestión documental común para todos los archivos de la Junta de 
Extremadura. 
 
SEXTO.-Poner en funcionamiento el Archivo General de Extremadura. 
 
SÉPTIMO.- Crear una estructura orgánica dotada de personal cualificado y suficiente en el Archivo General 
de Extremadura. 
 
OCTAVO.- Crear Archivos Centrales en todas las consejerías de la Junta de Extremadura dotados de 
personal suficientemente cualificado. 
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NOVENO.- Crear un perfil único de archivero en la Junta de Extremadura, con un proceso de selección en el 
que se tengan en cuenta las competencias en archivos como materia principal. 
 
DÉCIMO.- Adoptar las medidas necesarias para que en la implantación de la administración electrónica en la 
Junta de Extremadura se tengan en cuenta al personal archivero. 
 
UNDÉCIMO.- Contemplar una Comisión de Coordinación del Sistema Extremeño de Archivos y entre sus 
funciones deberá: 
 
 Propiciar la completa integración de los diversos sistemas de archivo de las instituciones públicas 
extremeñas en cada uno de los sistemas de gestión documental de las propias instituciones a las que 
pertenecen, tanto en las esferas autonómica, local como universitaria. 
 Favorecer la creación de redes de archivos locales de acuerdo al ciclo vital de los documentos, tanto de 
documentos en papel, como documentos digitalizados, así como los propios documentos nacidos 
digitalmente. 
 Promover modelos de reglamento para los archivos extremeños. 
 Construir un Sistema Archivístico Extremeño con la mirada puesta en la administración electrónica. 
 Ingresar en ese nuevo sistema archivístico todo el patrimonio documental que atesora la región en el 
formato papel pasándolo a formato digital, siguiendo las pautas de la normalización nacional e internacional. 
 
 
Mérida, a 23 de marzo de 2017 
El Portavoz del G.P. Podemos Extremadura 
Álvaro Jaén Barbado 
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LOS EXPEDIENTES DE ASOCIACIONES DEL FONDO DE GOBIERNO CIVIL 
(ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE BADAJOZ) 

 
El asociacionismo español de comienzos del siglo XX venía marcado por lo recogido en la 

Constitución de 1876, una constitución conservadora que devolvió la soberanía al rey junto con las Cortes, 
restringiendo los derechos fundamentales y sus garantías. Se reconocía, en su artículo 13, el derecho de 
asociación, pero se remitía a una legislación posterior que regulase los derechos de los españoles, algo 
característico de esta constitución que es considerada como flexible, abierta y que permitía legislar, 
especialmente en derechos y libertades, en diferentes sentidos según el partido político que le tocase 
gobernar.1 

 
Pero harían falta once años, los comprendidos entre 1876 y 1887, para que hiciese su aparición la 

Ley de Asociaciones, aprobada el 30 de junio de 1887, como desarrollo del artículo 13 de la Constitución 
vigente. Una ley típicamente liberal que fue uno de los logros conseguidos por Sagasta y que reconocía 
asociaciones religiosas, políticas, científicas, patronales y obreras. La importancia de esta ley radica en su 
estabilidad y larga vigencia, así como por haber regulado las normas a las que debían sujetarse todas las 
asociaciones con respecto a su fundación (constitución, disolución y modificaciones), aspectos económicos 
(contabilidad y balances) y organizativos (libros de registro, reuniones y autoridades)2. Al amparo de esta ley 
aparecieron las principales organizaciones sindicales del país: La Unión General de Trabajadores y la 
Confederación General del Trabajo, que aglutinaban el movimiento obrero español, y junto a ellas, una 
multitud de sociedades obreras, algunas de ellas católicas, y otras patronales tan importantes como la 
Confederación Gremial Española o la Confederación Nacional Católica Agraria. Sin embargo, a pesar de 
haber abierto una vía al desarrollo del asociacionismo en España, esta ley estableció resortes para controlar 
que esos principios se adaptasen a las necesidades del orden público, es decir, se ejercía una vigilancia y 
control sobre la libertad asociativa.  

 
En el reinado de Alfonso XIII se legisló sobre el asociacionismo agrario, aprobándose en 1906 la Ley 

de Sindicatos Agrícolas3 incluyendo no sólo a los sindicatos propiamente dichos, sino también a las 
asociaciones, sociedades, comunidades y cámaras agrícolas, promoviendo un sindicalismo agrario de 
carácter católico.  

 
Sin embargo, existían ciertas incapacidades en el funcionamiento de las asociaciones, viéndose la 

necesidad de reformar el régimen legal de las mismas. Y así hasta el año 1932, momento en que se aprobó 
una nueva ley de asociaciones, llegándose a presentar cinco proyectos de ley, de los cuales los tres últimos 
no eran leyes genéricas de asociaciones, sino leyes sindicales específicas que no se aprobaron4. 

 
La Constitución de 1931 estableció el derecho de asociarse y sindicarse libremente para los distintos 

fines de la vida, conforme a las leyes del Estado y diferenciando entre sindicación, asociaciones 
confesionales y asociaciones profesionales de funcionarios, preceptos que ya desarrollados dieron lugar a la 
aparición de la Ley del 8 de agosto de 1932, de Asociaciones profesionales de patronos y obreros. Esta ley 
partía de la anterior de 1887, pero nacía con el empeño de crear un nuevo sistema de las relaciones 
laborales y acrecentar la responsabilidad de los sindicatos; establecía los contratos colectivos de trabajo y la 
participación en los organismos mixtos que regulaban las bases del trabajo. 

 
________________________ 
1MONTAGUT CONTRERAS, Eduardo. 2013. Historia del derecho de asociación en España. Disponible en: 
http://losojosdehipatia.com 
2 MAZA ZORRILLA, Elena. MAZA ZORRILLA, Elena. El mutualismo y su polivalente papel en la España del siglo XIX (1839-
1887). Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/66328.pdf 
3MONTAGUT CONTRERAS [2013] 
4 SOTO CARMONA, Álvaro. 1989. El trabajo industrial en la España contemporánea (1874-1936). Disponible en: 
https://books.google.es. 

María del Pilar Casado Izquierdo 
Técnico Superior del Archivo Histórico Provincial de Badajoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://losojosdehipatia.com/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/66328.pdf
https://books.google.es/
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  Durante el franquismo, el asociacionismo quedó reducido al marco ideológico del Movimiento 
Nacional. A pesar de que en el primer decreto de 25 de enero de 1941 se contemplaba el derecho de 
asociación, así como posteriormente en el Fuero de los Españoles de 1945, el Estado se reservaba la 
posibilidad de crear y mantener las organizaciones que estimase convenientes y establecía medidas 
represivas.  

 
En 1964 se promulga la Ley General de Asociaciones, cuya vigencia permaneció, con ligeras 

variaciones y ajustes, hasta la publicación de la Ley orgánica del Derecho de Asociación de 2002. 
 
Decreto de 25 de enero de 1941 sobre regulación del ejercicio del derecho de asociación 
 
Hacemos especial hincapié en esta normativa asociativa debido a que los expedientes de 

asociaciones que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Badajoz, por su cronología, estaban 
regidos por la misma, por lo que su conocimiento nos ayudará a entender no sólo el contexto, sino también el 
procedimiento administrativo y el tipo de documentos que se puedan encontrar. 

 
El Decreto de 25 de enero de 1941 tenía un carácter claramente controlador y restrictivo. Derogó a la 

Ley de Asociaciones de 1887, aun siendo de rango inferior, pero la mantuvo como supletoria en lo relativo a 
las formalidades administrativas. Y más que permitir el derecho de asociación, lo que disponía era el 
procedimiento a seguir para solicitar la autorización de constitución de nuevas asociaciones y regulaba la 
adaptación de las existentes al nuevo ordenamiento jurídico5. 

 
Ya en su artículo primero disponía que a partir de su publicación no se podrían constituir asociaciones 

sin la aprobación del Ministerio de la Gobernación y enumeraba las que quedaban excluidas de este 
requisito.  

 
Para fundar una asociación se remitía a lo establecido en la Ley de 1887. Se debían presentar al 

Gobernador de la provincia, al menos ocho días antes de constituirla, dos ejemplares firmados de los 
estatutos, reglamentos, contratos o acuerdos por los que se regirían, expresando también su denominación y 
el objeto de la asociación; el domicilio; la forma de gobierno; los recursos con que contaban y la aplicación 
que se le daría a sus fondos. De igual forma, debían presentar dos ejemplares firmados de los acuerdos que 
introdujesen modificaciones de los contratos, estatutos o reglamentos sociales. 

 
En el acto de la presentación de dicha documentación se devolvía a los interesados uno de los 

ejemplares con la firma del Gobernador, anotándose la fecha. 
 
El Gobernador, una vez recepcionada la documentación (reglamentos, estatutos o acuerdos), elevaba 

un ejemplar al Ministerio de la Gobernación acompañado de un informe sobre la conveniencia de autorizar la 
asociación, así como de aprobar o no sus estatutos o reglamentos. Y el Ministerio, antes de dictar una 
resolución, oiría al Departamento que tuviera relación directa con el objeto de la asociación. En la propia 
resolución se hacía constar también quién aprobaría la designación de los cargos de la dirección, gobierno o 
representación de la asociación (el propio Ministerio, el Gobernador provincial, u otro centro o autoridad). 

 
Las asociaciones existentes que tenían que adaptarse al nuevo ordenamiento jurídico debían 

presentar ante el Gobernador Civil, en plazo de un mes desde la publicación del mismo, la documentación 
siguiente: dos ejemplares de los estatutos o reglamentos; dos ejemplares de la lista de sus presidentes y 
demás cargos directivos, con expresión de sus domicilios; la lista de los asociados; el inventario de sus 
bienes y el último balance aprobado. Una vez examinada la documentación, el Gobernador Civil anunciaba 
las deficiencias observadas en los periódicos oficiales, concediendo un plazo de quince días para 
subsanarlas. 
 
______________________________________ 

 
5 MARÍN GÓMEZ, Isabel. 2007.  Asociacionismo, sociabilidad y movimientos sociales en el franquismo y la transición a la 
democracia. Murcia, 1964-1986, pp. 89-90. Disponible en: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10896/MarinGomezIsabel.pdf?sequence=1 
 

 
 

 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10896/MarinGomezIsabel.pdf?sequence=1
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Las asociaciones ya existentes, si no cumplían los requisitos mencionados, se consideraban 
extinguidas, cancelándose sus asientos en el libro-registro. Asimismo, el incumplimiento de estas 
disposiciones llevaba aparejada la falta de personalidad jurídica y podría ser castigado con sanciones 
gubernativas que afectarían tanto a los bienes como a las personas individuales infractoras. 

 
Los expedientes de asociaciones (1949/1979) 
 
Los expedientes de asociaciones son una de las series que conforman el fondo documental de 

Gobierno Civil del Archivo Histórico Provincial de Badajoz. Su volumen es de 2 cajas que contienen 160 
expedientes. Las fechas extremas son 1949/1979. Estas fechas no dejan ver que el grueso total de la 
documentación corresponde a los años de la década de los años 60 del siglo XX, ya que del año 1949 sólo 
existe un expediente y otro de 1975-79. 

 
Año Número de expedientes 
1949 1 
1961 1 
1962 58 
1963 51 
1964 41 
1965 5 
1967 2 

1975/1979 1 
 
 Los documentos que podemos ver en los expedientes abordan todo aquello que la normativa legal 
obligaba a las asociaciones a cumplimentar para su correcto desarrollo: actas de constitución de 
asociaciones, renovaciones de la Juntas Directivas, actas de tomas de posesión de las Juntas Directivas, 
altas y bajas de los socios, balances del año económico, memorias del año económico, aprobación de 
Reglamentos, modificaciones de artículos de los Reglamentos e informes de la conducta moral y política de 
los miembros de las Juntas Directivas, y certificados del Secretario General del Gobierno Civil sobre 
antecedentes y datos de las asociaciones y sus socios. 
 
 La tipología asociativa era muy variada, tanto como las actividades que desarrollaran y los fines que 
determinaran sus estatutos. Y en esta tipología son factores fundamentales el momento social, cultural, 
económico y político en el que se encuadran puesto que inciden directamente en los motivos que las 
generan.  
 
 Siguiendo a Marín Gómez6 se pueden distinguir cuatro grupos diferenciados por las motivaciones que 
impulsaran la formación de las asociaciones. El primer grupo lo conformarían aquellas asociaciones 
herederas de las aspiraciones igualitarias burguesas del siglo XIX, cuyas finalidades fundamentales eran 
promover el ocio y desarrollar una afición cultural o deportiva. En el segundo grupo estarían aquellas 
asociaciones motivadas por las necesidades personales y sociales de manifestarse artísticamente, de llevar 
la cultura a la sociedad a través de diferentes expresiones artísticas. El tercer grupo se compondría de 
aquellas asociaciones motivadas por deficiencias sociales y políticas que desarrollaron formas externas para 
suplirlas. Y en el cuarto grupo estarían las asociaciones interesadas en la ciudadanía, la sociedad civil y la 
sectorización social. 
 
 Teniendo en cuenta estas motivaciones, si nos detenemos a establecer clasificaciones entre la 
documentación que compone la serie documental que tratamos, podríamos enmarcar los distintos 
expedientes que conservamos en algunos de los siguientes apartados: 
► Asociaciones culturales (Casinos, Ateneos, Círculos, Clubes, etc.) 
►Asociaciones de aficionados a una actividad (deportivas, musicales, lingüísticas, filatélicas, taurinas, 
belenistas, etc.)  
► Asociaciones profesionales (Colegios oficiales, técnicos y profesionales) 
► Hermandades y Cooperativas 
► Asociaciones escolares 
_________________________ 
6MARÍN GÓMEZ [2007] 
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  Las asociaciones culturales, entre ellas los casinos y círculos recreativos, son las más numerosas de esta 
serie documental. Su objetivo era “cultivar el máximo nivel cultural, social y humano de los socios”, por lo que 
realizaban tanto actividades culturales (lecturas, tertulias, música, teatro, etc.) como recreativas (juegos de 
mesa, bailes, excursiones, etc.). Sus nombres pueden aparecer precedidos por diversas palabras, así 
podemos encontrar Asociaciones, Ateneos, Casinos, Centros Culturales y Recreativos, Círculos, Círculos de 
Recreo, Liceos y Sociedades de Cultura y Recreo. 
 
  A estos espacios de sociabilidad para la práctica de actividades culturales y recreativas, le siguen en 
número las asociaciones de aficionados a una actividad, la motivación más variada para la fundación de las 
asociaciones. Entre ellas podemos encontrar asociaciones dedicadas a la caza, la pesca, la filatelia, la 
lingüística, los belenes, los toros, la música y los deportes no profesionales. 
 
 Las asociaciones profesionales permitían que expertos y profesionales de distintos campos 
colaboraran para avanzar profesionalmente, mejorando así la calidad de sus servicios. No son muchas las 
que aparecen, pero podemos encontrar algunos Colegios Oficiales, Federaciones y Asociaciones.  
 
 Las hermandades y cooperativas también tienen una pequeña representación entre la serie 
documental, de índole militar o profesional las primeras y carácter agrícola las segundas. 
 
  La presencia de asociaciones escolares responde a las carencias existentes en la educación en 
general, en sus infraestructuras y en la necesidad de protección a la infancia. Siendo pocas, contamos con 
algunos ejemplos de Asociaciones de padres de familia protectores de la escuela,  o los Cotos y 
mutualidades escolares de previsión, (asociaciones de trabajadores modestos afiliados a una Mutualidad 
Escolar que realizaban un trabajo común con fines de previsión, desarrollando actividades de índole agrícola, 
apícola, forestal, artesanía, labores, etc.) ; tenían en el maestro a su principal impulsor y reglamentariamente 
tendían a completar la educación y la base económica y social de la Mutualidad mediante el trabajo 
reproductivo y en cooperación, dentro de lo que permita el desarrollo de los niños; a vitalizar el contenido de 
los programas y de las tareas escolares; a practicar y difundir los procedimientos y métodos modernos en las 
actividades propias del Coto7. 
 
 Para concretar los datos de la serie documental y hacernos una idea más aproximada, se han 
elaborado dos tablas: 
 
(Anexo 1). En esta tabla se reúnen todas las asociaciones distribuidas por las distintas poblaciones de la 
provincia en las que se ubican, destacando su presencia en tres localidades: Badajoz, Mérida y Zafra.  
(Anexo 2). En esta tabla se recogen todas las asociaciones con sus nombres identificativos, ligándolas a su 
población.  
 
 Los datos reflejados son de aquellas asociaciones de las que se conserva documentación en este 
Archivo. Desconocemos cuántas de estas asociaciones existían antes del decreto de 1941, cuántas de ellas 
se adaptaron al nuevo ordenamiento jurídico y cuáles se constituyeron como de nueva creación. Igualmente 
ignoramos si en realidad había más asociaciones de las que aquí aparecen reflejadas en los expedientes y 
en localidades de las que aquí no constan. Para ampliar el conocimiento de las mismas, entre otras fuentes 
documentales, habría que dirigirse al Archivo General de la Administración (AGA) concretamente: 
 
1) Los expedientes de inscripción de asociaciones en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de 
la Gobernación, años 1940-1972, accesibles a través de los inventarios IDDs (08)027.000 y (08)022.002 
2) Los expedientes de inscripción de asociaciones en el Registro Asociaciones dependientes del Movimiento 
de la Delegación Nacional de Asociaciones, años 1958-1977, accesibles a través del inventario IDD 
(09)017.021 
 
____ 
 
______________________________________ 
7 MONGE MUÑOZ, Miguel. 1945. Mutualidades y cotos escolares de previsión. Disponible en: 
http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002015&responsabilidad_civil=on  
  
 
 
 
 

http://bvingesa.msc.es/bvingesa/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002015&responsabilidad_civil=on
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MEMORIA DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE LOGROSÁN 

Juana Pulido Sánchez 
Archivo Municipal de  Logrosán 

 
   Anexo 1 

POBLACIÓN Nº ASOCIAC. POBLACIÓN Nº ASOCIAC. 
Aceuchal 1 Jerez de los Caballeros 2 

Alburquerque 2 La Parra 1 
Alconchel 1 Llerena 1 
Almendral 1 Los Santos de Maimona 1 

Almendralejo 1 Medina de las Torres 1 
Azuaga 1 Mérida 8 
Badajoz 18(AL) 

2 (AP) 
2 (AR) 

Monesterio 1 

Barcarrota 1 Monterrubio de la Serena 1 
Berlanga 1 Montijo 1 

Campillo de 
Llerena 

1 Oliva de la Frontera 1 

Castilblanco 1 Puebla de la Calzada 1 
Cheles 1 Ribera del Fresno 1 

Corte de Peleas 1 San Vicente de Alcántara 3 
Don Benito 1 Santa Marta de los Barros 1 

Esparragalejo 1 Segura de León 1 
Feria 2 Talarrubias 1 

Fuente de Cantos 1 Talavera la Real 1 
Fuentes de León 2 Torre de Miguel Sesmero 1 

Gargáligas 2 Valencia del Mombuey 1 
Herrera del 

Duque 
1 Villafranca de los Barros 1 

Higuera la Real 1 Villanueva del Fresno 1 
Hornachos 1 Zafra 4 

  Zahínos 1 
 

AL (Ámbito local) 
AP (Ámbito provincial) 
AR (Ámbito regional) 

 
 



 
43 

 
   

 
 

 
 

 Anexo 2 
POBLACIÓN ASOCIACIONES 

Aceuchal *Círculo de Recreo “La Unión” 
Alburquerque *Círculo de Alburquerque 

*Sociedad de Cultura y Recreo “La Concordia” 
Alconchel *Centro Cultural y Recreativo 
Almendral *Centro Cultural y Recreativo 
Almendralejo *Asociación “El Obrero Extremeño” 
Azuaga *Círculo de Azuaga 
Badajoz  *Agrupación Filatélica Pacense 

*Agrupación Local del Club de CCC de San Sebastián 
*Asociación Damas Protectoras del Obrero” 
*Asociación de Inválidos Civiles (AP) 
*Asociación de Padres de Familia Protectores de la Escuela “Arias 
Montano” 
*Cámara de Inquilinos 
*Casino de Badajoz 
*Círculo Lingüístico” 
*Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Extremadura (AR) 
*Colegio Oficial de Peritos Agrícolas de Badajoz 
*Federación Regional de Pesca de Extremadura (AR) 
*Hermandad de Retirados de los Tres Ejércitos (AP) 
*Juventudes Musicales Españolas 
*Real Sociedad de Tiro de Pichón 
*Real Sociedad Económica de Amigos del País 
*Sociedad “Badajoz-Moto-Club” 
*Sociedad “Círculo Pacense” 
*Sociedad Deportiva “Club Círculo Pacense” 
*Sociedad Deportiva “Club Italpe” 
*Sociedad Deportiva “Piscina Club Conde” 
*Sociedad Deportiva “Unión Deportiva Simancas-Alfe” 
*Sociedad Deportiva de Pesca y Caza “Amigos del Guadiana” 

Barcarrota *Círculo “La Fraternidad” 
Berlanga *Círculo “La Amistad” 
Campillo de 
Llerena 

*Centro Recreativo “La Patria” 

Castilblanco *Peña Taurina “El Cordobés” 
Cheles *Sociedad “Casino de Cheles” 
Corte de Peleas *Centro Cultural y Recreativo “La Amistad” 
Don Benito  *Círculo de Artesanos 
Esparragalejo *Sociedad Deportiva de Pesca “Amigos de la Charca” 
Feria *Círculo “La Amistad” 

*Sociedad “Fomento de la Caza” 
Fuente de Cantos *Sociedad de Cazadores 
Fuentes de León *Asociación Peña Taurina Los Cordobeses 

*Cooperativa del Campo, Caja Rural de Ahorros y Préstamos 
Gargáligas *Cotos y Mutualidades Escolares de Previsión “San Antonio” Don 

Benito 
*Cotos y Mutualidades Escolares de Previsión “San José de 
Calasanz”. Don Benito 

Herrera del 
Duque 

*Círculo “La Unión” 

Higuera la Real *Círculo de Recreo 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_Cantos
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 Anexo 2 
POBLACIÓN ASOCIACIONES 

Hornachos *Círculo Cultural y Recreativo 
Jerez de los 
Caballeros 

*Sociedad Casino 
*Cotos y Mutualidades Escolares de Previsión “San José de 
Calasanz”. La Bazana 

La Parra *Sociedad de Pescadores “Amigos de La Albuera-Feria-La Parra” 
Llerena *Ateneo Llerenense 
Los Santos de 
Maimona 

*Asociación de Agricultores 

Medina de las 
Torres 

* Sociedad Recreativa “Círculo de Labradores” 

Mérida *Asociación de Empleados y Obreros de los FFCC de España (zona 
19ª) 
*Círculo Emeritense 
*Círculo Español de Artesanos 
*Club Taurino Emeritense 
*Comunidad de Regantes 
*Hermandad Ferroviaria de la Santísima Virgen María de la 
Asunción y Santa Eulalia 
*Liceo de Mérida 
*Sociedad Tiro de Pichón y Deportes “Proserpina” 

Monesterio *Club Deportivo Monesterio 
Monterrubio de la 
Serena 

*Sociedad de Caza y Pesca “La Alegría” 

Montijo *Comunidad de Regantes 
Oliva de la 
Frontera 

*Cooperativa Católica-Agraria 

Puebla de la 
Calzada 

*Sociedad “El Ejemplo” 

Ribera del Fresno *Círculo “La Unión” 
San Vicente de 
Alcántara 

*Casino de La Unión 
*Club Deportivo Sanvicenteño/Círculo Recreativo Sanvicenteño 
*Sociedad de Cazadores y Pescadores 

Santa Marta *Sociedad de Cazadores y Pescadores “Círculo de Cascorro” 
Segura de León *Casino de Segura de León 
Talarrubias *Sociedad “Liceo de Artesanos” 
Talavera la Real *Comunidad de Regantes 
Torre de Miguel 
Sesmero 

*Sociedad Círculo “Torres Naharro” 

Valencia del 
Mombuey 

*Sociedad “El Porvenir y La Unión” 

Villafranca de los 
Barros 

*Sociedad Cultural y Recreativa “La Peña” 

Villanueva del 
Fresno 

*Centro Cultural y Recreativo 

Zafra *Asociación de Belenistas 
*Sociedad Casino 
*Sociedad “Centro Obrero y Socorros Mutuos” 
*Sociedad Centro Recreativo Segedano 

Zahínos *Sociedad Civil “El Progreso” 
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LA SERIE “EXPEDIENTES DE DEPURACIÓN” DE LA JEFATURA PROVINCIAL 
DE OBRAS PÚBLICAS DE BADAJOZ EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 

DE BADAJOZ 

Amelia Moliner Bernabé 
Técnico del Archivo Histórico Provincial de Badajoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
 

Código de referencia: ES.06015.AHP/29.1.1.1 
Título/Nombre: “Expedientes de depuración”. 
Fecha(s): [f] 1936/1943 
Nivel de descripción: Serie 
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 31 expedientes individuales, 1 expediente colectivo 
 
ÁREA DE CONTEXTO 

 
Nombre del productor: Jefatura Provincial de Carreteras de Badajoz (España) 
 
Historia institucional: El actual Ministerio de Fomento tiene su antecedente más remoto en la Secretaría de 
Estado y de Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, creada por Real Decreto de 28 de enero 
de 1847. Fue en 1851 cuando pasó a denominarse Ministerio de Fomento por Real Decreto de 20 de octubre 
de 1851. En 1857 el territorio nacional se dividió en tantas demarcaciones administrativas como provincias 
para el servicio general de las obras públicas, estableciéndose en cada una de ellas un Ingeniero-Jefe para 
las funciones de obras públicas, aguas y ferrocarriles, antecedente directo de las futuras Jefaturas de Obras 
Públicas. Dos años después, por otro Real Decreto de 12 de junio, se crearon en las provincias las 
Secciones de Fomento a cuyo frente estaba el Jefe de Sección quien podía autorizar las disposiciones 
inmediatas para la instrucción de los expedientes en los ramos de su competencia, sometiendo a la decisión 
de los Gobernadores Civiles las resoluciones finales. Esta doble administración, por una parte técnica al 
frente de los Ingenieros-Jefes y, de otra parte política en la figura del Gobernador Civil, se resolvió 
suprimiendo las Secciones de Fomento en 1893 y la tramitación de los expedientes pasó a ser competencia 
de los respectivos Ingenieros-Jefes provinciales, si bien hasta la Ley de 20 de mayo de 1932 la resolución de 
dichos expedientes quedaría en manos todavía de los Gobernadores Civiles. La citada ley de 1932 dejó a las 
Jefaturas de Obras Públicas la incoación, tramitación y la resolución de los expedientes de sus ramos. Estos 
organismos provinciales actuaban sobre carreteras y caminos, aguas, ferrocarril y transporte por carretera, y 
desde mediados de siglo se van a caracterizar por una paulatina y progresiva especialización y 
desmembración de funciones hasta los primeros años de la década de los 60 cuyas competencias van a 
quedar reducidas al marco exclusivo de carreteras y caminos vecinales. El Decreto de 2 de junio de 1966 
creó y organizó las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Obras Públicas al frente de la cuales el 
Delegado Provincial sería uno de los Jefes de Carreteras, Transportes, Aguas o Costas. Este mismo Decreto 
suprimió las Jefaturas de Obras Públicas que pasaron a denominarse Jefaturas Provinciales de Carreteras. 
Entre julio de 1977 y marzo de 1991, el Departamento permaneció escindido en dos: por un lado, el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU); y, por otro lado, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. No fue hasta el Real Decreto de 21 de abril de 1991 cuando se produjo de nuevo la fusión, 
a excepción del área de Turismo, y en 1993 se le agregó la denominación de Medio Ambiente.  En 1996 
recuperó su antiguo nombre de   Ministerio de Fomento y se creó por primera vez en España un Ministerio 
de Medio Ambiente. Por Real Decreto 758/1996 de 5 de mayo al Ministerio de Fomento le correspondían las 
antiguas competencias atribuidas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente en el 
ámbito de Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, con excepción de las 
correspondientes a Obras Hidráulicas, así como las competencias relativas a Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Urbanismo. También se crearon dentro del área de actividad de carreteras, las Demarcaciones y 
Unidades de Carreteras. Desde entonces, este Ministerio ha mantenido el grueso de sus competencias con 
algunas variaciones. 
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Historia Archivística: La entrega de la documentación fue realizada por un funcionario dependiente de la 
Demarcación de Carreteras del Estado de Extremadura con sede en Badajoz. Esta persona halló 
fortuitamente los legajos en el archivo de su oficina y, consciente del valor histórico que contenían, los 
entregó personalmente. Los expedientes se recibieron en dos entregas en los años 2007 y 2009, 
respectivamente. 

 
Forma de ingreso: Transferencia. 
 
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

 
Alcance y contenido: El fallido intento golpista del 18 de julio de 1936 provocó el inicio de un conflicto bélico 
que duraría tres años con trágicas consecuencias en todo el territorio nacional. En tierras extremeñas el 
inicio de la contienda se tradujo en una clara división del territorio. Cáceres se vinculó al bando insurgente 
tras la exitosa sublevación militar el 19 de julio de 1936. Por su parte, la provincia de Badajoz permanecería 
dentro del bando del legítimo gobierno republicano e iría pasando, gradualmente, a manos rebeldes 
conforme las tropas de Franco conquistaban el territorio. La depuración de los funcionarios de Obras 
Públicas dependientes de esta Jefatura provincial se inició a partir del momento de la ocupación por las 
tropas nacionales de la ciudad de Badajoz el 14 de agosto de 1936.  
 
 La serie está compuesta de treinta y dos expedientes instruidos a un total de cincuenta y seis 
personas como resultado de las actuaciones llevadas a cabo por la Jefatura Provincial de Obras Públicas de 
Badajoz contra su personal entre los años 1936 y 1943, con el fin de depurar sus antecedentes y conducta 
político-social en relación al Alzamiento Nacional de 18 de julio de 1936. Al frente de dicha Jefatura estaba 
Sebastián Gómez de Velasco, Ingeniero Jefe y, posteriormente, ocupando el mismo cargo, José García 
López. Sus actuaciones se practicaban en cumplimiento de las distintas órdenes, decretos o leyes emanadas 
por diferentes autoridades y órganos superiores. Los expedientados son funcionarios y temporeros que 
prestaban sus servicios como ingenieros, ayudantes, sobrestantes, delineantes, técnicos administrativos, 
auxiliares, capataces, conserjes, ordenanzas, motoristas vigilantes de caminos, guardas de almacén de 
talleres, maestros mecánicos, chóferes, lavacoches, torneros, ajustadores, ayudantes ajustadores, 
forjadores, ayudantes de fragua, ayudantes torneros, ayudantes herreros, maquinistas, carpinteros, 
capataces y peones camineros que desempeñaban sus empleos en sus oficinas, talleres, garajes y 
carreteras. Además del personal dependiente de su propia Jefatura se instruyeron expedientes contra cinco 
funcionarios adscritos a la Jefatura de Mérida, del Servicio y Obras del pantano del Cíjara. 
 

La primera disposición al respecto se adoptó casi dos meses después del comienzo de la guerra civil. 
El 13 de septiembre de 1936 la Presidencia de la Junta de Defensa Nacional aprobó el Decreto número 108 
que tomaba medidas contra los funcionarios cuyas actuaciones habían sido o venían siendo contrarias al 
Movimiento Nacional. Las sanciones aplicables podían exponer al funcionario a una simple corrección y 
suspensión de empleo acordada por los Jefes de los Centros en donde prestara su servicio hasta la 
destitución de su cargo, previa formación del oportuno expediente.  De acuerdo con este Decreto y por 
Orden de 9 de  diciembre de  1936 el Gobernador General del Estado mandó, por conducto del 
Gobernador Civil de la provincia, la instrucción de los primeros expedientes de depuración contra catorce 
empleados dependientes de la Jefatura de Obras Públicas de Badajoz. El juez instructor encargado fue 
Sebastián Gómez de Velasco, Ingeniero Jefe, quien entre diciembre de 1936 y enero de 1937 los formó y 
remitió al Gobernador Civil de la provincia. Los catorce expedientes siguen el mismo procedimiento: 
antecedentes, información practicada, juicio deducido por el Ingeniero Jefe atendiendo a la información 
practicada, pliego de descargos del incoado y conclusión que dirige a la superioridad proponiendo el 
apercibimiento o la suspensión de empleo y sueldo entre un mes y cuatro meses. 

 
También por esta Jefatura de Badajoz se instruyeron otros cinco expedientes de depuración contra 

cinco empleados adscritos a la Jefatura de Obras Públicas de Mérida. El origen de los tres primeros 
expedientes fue la información contenida en la relación del personal de los Servicios y Obras del pantano del 
Cíjara elaborada por la Jefatura de Mérida, por orden del Gobernador Civil de la provincia. En esta relación 
se hacían constar la filiación y actuación de cada empleado y, atendiendo a lo allí expresado, el Gobernador 
Civil envió un oficio al Presidente de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones en Burgos (una de las 
Comisiones que componía la Junta Técnica del Estado) proponiendo estrictas sanciones a dos ingenieros y 
un ayudante por sus manifiestas vinculaciones al partido socialista.  

 



 
47 

 
   

 
El Presidente de dicha Comisión, basándose en la propuesta recibida, envió una orden telegráfica el 

3 de noviembre de 1936 al Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Badajoz para la instrucción de los 
expedientes gubernativos contra estos tres funcionarios. Para la formación de dichos expedientes recabó los 
antecedentes pertinentes y tres días más tarde, el 6 de noviembre de 1936, los remitió al Presidente de la 
Comisión. Una vez examinados dictó las resoluciones siguientes en conformidad con el Decreto número 108 
de 13 de septiembre de 1936: para el ayudante de Obras Públicas, suspensión de empleo y sueldo durante 
tres meses; y, para los dos ingenieros, separación del servicio y baja definitiva en el escalafón del Cuerpo 
Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Un cuarto expediente fue el instruido contra el 
ingeniero y Director del pantano del Cíjara en enero y febrero de 1937, por orden de la misma Comisión. La 
propuesta elevada por el Ingeniero Jefe de la Jefatura de Badajoz fue la suspensión de empleo y sueldo de 
uno a cuatro meses pero desconocemos la resolución dictaminada por la Comisión. El quinto y último 
expediente instruido por esta Jefatura a un empleado que prestaba sus servicios en el Cíjara fue contra un 
delineante en diciembre de 1938. En esta ocasión la orden provenía del Ingeniero-Inspector de Obras 
Públicas de la 3ª Región (Sevilla) a quien se le remitió el resultado de la investigación y su propuesta la cual 
serviría para que esta Inspección lo elevara, a su vez, a la Subsecretaría de Obras Públicas, órgano 
competente para dictaminar la resolución que procediese aunque dicha resolución, como en el caso del 
Director del Cíjara, tampoco figura en el expediente que conservamos. 

 
La Ley para la depuración de funcionarios públicos de 10 de febrero de 1939 de la Jefatura del 

Estado y las Órdenes Presidenciales de 8 y 12 de junio de 1940 conllevaron la formación de nuevos 
expedientes por parte de esta Jefatura. Estas disposiciones mandaban a todos aquellos funcionarios que se 
hallasen “en las situaciones de activo, cesante o excedente en cualquiera de los Cuerpos o servicios 
dependientes del Estado, que desempeñaban sus destinos en poblaciones que fueron liberadas con 
anterioridad a la Ley de 10 de febrero de 1939”, a que presentasen declaración jurada para su depuración. 
Cada Ministerio designaba a las personas denominadas “instructores”, una o varias para cada Cuerpo que 
de él dependieran. Los instructores eran los competentes para proceder a la investigación de la conducta de 
los funcionarios públicos que consistía en comprobar la veracidad de la declaración jurada presentada por 
cada funcionario en su correspondiente Jefatura o Servicio. Los datos que debían contener dicha declaración 
estaban recogidos en el artículo segundo de la referida Ley. Una vez que el instructor había contrastado el 
contenido de la declaración con las declaraciones, fichas y antecedentes que hubiere considerado oportuno 
pedir y recibir de otros organismos o autoridades, pasaba a formular su informe-propuesta: la admisión sin 
sanción, o bien, la incoación de expediente para imponer la sanción que procediese. Esta propuesta era 
elevada a la Superioridad y era el Ministro quien decretaba la resolución. 
 

Para la Jefatura de Obras Públicas de Badajoz, el instructor nombrado fue José García López, 
Ingeniero Jefe. De sus actuaciones conservamos cuatro expedientes del personal dependiente de esta 
Jefatura que finalizan con el traslado de la resolución ministerial. En todos los casos, y siguiendo el informe-
propuesta emitido por esta Jefatura, se procedió a la readmisión sin sanción, acogiéndose al artículo 5, 
apartado a), de la Ley de 10 de febrero de 1939. 

 
Por último, entre 1940 y 1943, cumpliendo la Orden de la Dirección General de Caminos de 13 de 

septiembre de 1940, se inició la depuración de funcionarios de la Sección de Cuerpos Especiales, a 
excepción hecha de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que se llevó a cabo por la Inspección 
Regional. Los expedientes se iniciaron el 15 de noviembre de ese año, el mismo día que fue nombrado como 
Secretario un funcionario adscrito a esta Jefatura para auxiliar en la instrucción de los expedientes contra 33 
capataces y 89 peones camineros de las carreteras del Estado en esta provincia. 
 
El total de dichos expedientes se enviaron a la Dirección General en dos remesas: 
 

• La primera, el 25 de octubre de 1941, previa solicitud al Jefe del Negociado del Personal de Cuerpos 
Especiales quien autorizó la remisión de un expediente colectivo que reunía 96 expedientes de 
capataces y camineros con una propuesta común favorable a la readmisión sin sanción, de los cuales 
solo conservamos las copias de 26 expedientes denominados “informativos” porque contienen la 
información recopilada por diferentes autoridades acerca de la actuación política y social del 
empleado  en relación al Alzamiento  Nacional. El expediente informativo consta de los siguientes 
documentos: 
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- Copia de la declaración jurada del empleado. 
- Minuta de oficio del Ingeniero Jefe Instructor pidiendo informes a diferentes    autoridades locales: al 
Gobernador Civil, al Jefe Provincial de Falange y de las JONS y al alcalde, para aquellos empleados 
residentes en Badajoz; y, al comandante del puesto de la Guardia Civil, al Jefe Local de Falange y de 
las JONS, y al alcalde, para aquellos otros empleados que residían en el resto de localidades de la 
provincia. 
- Informes enviados por estas autoridades; informe-propuesta del Jefe Instructor una vez recibidos y 
comprobados los informes.   

 
La Dirección General de Caminos, siguiendo la propuesta formulada por el Ingeniero Jefe 

Instructor, resolvió el 5 de noviembre de ese año la inclusión de los 96 empleados en el artículo 5, 
apartado a), de la Ley de 10 de febrero, es decir, la readmisión sin sanción al servicio. 

 
• La segunda remesa de 24 expedientes de capataces y camineros, algunos de ellos fallecidos, se 

envió al Director General de Caminos el 31 de enero de 1942. Según expresaba el Ingeniero Jefe 
Instructor en el oficio de remisión, con estos 24 expedientes y los 96 remitidos el 25 de octubre de 
1941 se daban por terminadas las diligencias para todo el personal de capataces y peones 
camineros relacionados en la Orden de la Dirección General de 13 de septiembre de 1940. La 
resolución se dictaminó el 13 de febrero de 1942 por el Ministro de Obras Públicas, tras las 
informaciones practicadas por el Jefe de Ingenieros y a propuesta de este, disponiendo la 
admisión sin sanción a 16 capataces y peones camineros de los 24 expedientes remitidos.  

 
Además de los ya referidos, conservamos cinco expedientes “formales”. Los expedientes formales se 

instruyeron contra aquellos empleados cuyo expediente informativo contenía un informe de una autoridad 
que declarase cualquier actuación sospechosa contra el Movimiento y, por tanto, la propuesta del Ingeniero 
Jefe Instructor recomendaba su clasificación en el artículo 5, apartado b), de la Ley de 10 de febrero de 1939 
y la instrucción de expediente formal. En consecuencia, la Dirección General ordenaba elaborar un 
expediente formal para recabar más información y determinar la sanción correspondiente suspendiéndolos 
de empleo y el cobro de la mitad de su sueldo durante la tramitación de los expedientes. Estos expedientes 
se iniciaron entre febrero y junio de 1942, resolviéndose en ese mismo año, a excepción de un expediente 
del que no conservamos resolución y que fue elevado en julio de 1943. 
El expediente formal consta de los siguientes documentos: 
 

− Oficio de presentación de los documentos que componen el expediente formal. 
− Antecedentes que incluyen Orden Ministerial comunicada disponiendo la instrucción del expediente 

formal y el expediente informativo para depurar la conducta político social del empleado. 
− Nombramiento de un funcionario adscrito a la Jefatura de Obras Públicas para actuar como 

Secretario en el expediente y aceptación del mismo. 
− Minuta de los oficios dirigidos a diferentes autoridades locales y compañeros de profesión para la 

ampliación de los datos de la conducta político-social que esclarezcan los cargos que se le atribuían 
al empleado en el expediente informativo. 

− Copias de los informes remitidos por estas autoridades, declaraciones de los jefes y, en su caso, 
empleados a sus órdenes. 

− Minuta de oficio dirigido al empleado remitiendo el pliego de cargos formulado por el Ingeniero Jefe 
Instructor en base a la información ampliada. 

− Copia del pliego de descargos que formula el empleado desmintiendo los cargos y aportando, en 
ocasiones, declaraciones de personas simpatizantes del nuevo Régimen y testimonios de vecinos. 

− Copia del informe-propuesta del Ingeniero Jefe Instructor dirigido al Subsecretario de Obras Públicas. 
− Minuta del oficio de remisión de expediente formal. 
− Traslado de la Orden del Ministerio de Obras Públicas resolviendo la readmisión al servicio del 

empleado sancionado con el traslado forzoso entre 30 y 150 Km de su residencia y la prohibición de 
solicitar vacantes en un período de entre tres y cinco años. 

− Copias de los certificados del Ingeniero Jefe de Segunda Clase acerca de la situación del empleado 
en relación al expediente formal instruido y su resolución. 
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La legislación que rige los diferentes procedimientos que generan los expedientes de depuración, 

relacionada cronológicamente, es la que sigue:  
 
- Decreto número 108 de 13 de septiembre de 1936, de la Presidencia de la Junta de Defensa 

Nacional. 
- Ley de 1 de octubre de 1936, por la que se organiza provisionalmente el nuevo Estado español. 
- Reglamento Orgánico y de procedimiento de la Junta Técnica del Estado de 19 de noviembre de 

1936. 
- Decreto-Ley de 5 de diciembre de 1936. 
- Decreto número 93 de 3 de diciembre de 1936. 
- Ley de 10 de febrero de 1939, fijando normas para la depuración de funcionarios públicos. 
− Orden de la Presidencia de 8 de junio de 1940, por la que se dispone que los funcionarios que 

desempeñaban destino en poblaciones liberadas con anterioridad a la aplicación de la Ley de 10 de 
febrero de 1939 soliciten su depuración. 

− Orden de la Presidencia 12 de junio de 1940, por la que se aclara la de 8 del mismo mes sobre 
depuración de funcionarios que desempeñaban destino en poblaciones liberadas con anterioridad a 
la aplicación de la Ley de 10 de febrero de 1939. 

− Orden del Ministerio de Obras Públicas de 15 de julio de 1940, disponiendo que la instrucción de los 
expedientes de depuración de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Sección de 
Cuerpos Especiales se lleve a cabo por los Inspectores Regionales y, para el resto del personal 
funcionario que haya presentado declaración, sean los Ingenieros Jefes. 

 
Valoración selección y eliminación: Custodia permanente. Documentación histórica. 

 

Sistema de organización: Los expedientes de depuración se han clasificado en tres subseries de acuerdo a 
la adscripción y cuerpo al que pertenecen los empleados de Obras Públicas. Su clasificación dentro del 
fondo de la Jefatura Provincial de Carreteras de Badajoz es: 

 
Jefatura Provincial de Carreteras (fondo) 
Secretaría (primera división) 
Depuraciones (segunda división) 
Expedientes (serie): 

- de funcionarios y personal de la Jefatura de Obras Públicas de Badajoz (subserie) 
- del personal del Servicio y Obras del pantano del Cíjara (subserie)  
- de capataces y camineros (subserie) 

 
Los expedientes se han individualizado en carpetas, ordenadas cronológicamente por años y, dentro de los 
años, alfabéticamente por apellidos, exceptuando el expediente colectivo que contiene 26 expedientes y se 
ha respetado la ordenación interna de procedencia. Cada documento del expediente está signaturado. 

 
ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

 
Condiciones de acceso: Libre acceso, de acuerdo con el artículo 57, apartado c, de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, de Patrimonio Histórico Español, y con el artículo 22 de la Ley 2/2007, de 12 de abril, de Archivos y 
Patrimonio Documental de Extremadura. 

 
Lengua/escritura de los documentos: Español 

 
Características físicas y requisitos técnicos: Buen estado de conservación. Manuscritos y 
mecanografiados.  
Instrumentos de descripción: Índice onomástico de los expedientes de funcionarios y del personal 
depurado de la Jefatura Provincial de Obras Públicas de Badajoz y de Obras y Servicios del pantano del 
Cíjara (1936/1943) que adjuntamos seguidamente a   esta descripción. 
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ÁREA DE  DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
 
Unidades de descripción relacionadas: Otras series que se relacionan directamente con estos 
expedientes son los oficios (1936/1940), las copias de las relaciones juradas (1937/1938) y las copias y 
borradores de las relaciones del personal (1936/1941), del mismo fondo.  
 
 ÁREA DE MATERIALES RELACIONADOS 
 
Nota de publicaciones: 
CASTRO CAMPANO, Diego: "El archivo de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Urbanismo en el 
Archivo Histórico Provincial de Valladolid". Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea, 
2006, nº 26, p. 307-332. 
 
AGUADO RODRÍGUEZ, Raúl. “La represión durante la Guerra Civil y la posguerra en algunas localidades 
pacenses de la comarca de la Serena”. En AAVV, La depuración de funcionarios, maestros y otros colectivos 
“desafectos” en la provincia de Badajoz durante la Guerra Civil. Badajoz: Diputación de Badajoz, 2007, p. 
229-277. 
 
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
 
Nota del Archivero: Descripción realizada por Amelia Moliner Bernabé, Técnico medio en el Archivo 
Histórico Provincial de Badajoz. 
 
Reglas o normas: 
CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción 
Archivística. Adaptada por el Comité de Normas de Descripción, Estocolmo, Suecia, 19-22 septiempre 1999. 
Versión española de Asunción de Navascués Benlloch et alt. 2ª ed. Madrid: Subdirección de Archivos 
Estatales, 2000. ISBN 84-369-3403-2 
 
CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. ISAAR (CPF): norma internacional sobre los registros de 
autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Adoptada por el Comité de Normas de 
descripción Camberra, Australia 27-30 octubre del 2003; versión española de M. Elena Cortés Ruiz y Blanca 
Desantes Fernández. 2ª ed. Madrid: Subdirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 2004. ISBN 84-
8181-211-0 
NORMA Española de Descripción Archivística (NEDA): 1ª versión. Madrid: Ministerio de Cultura, 
Subdirección General de los Archivos Estatales, 2006. 
NORMA para la elaboración de puntos de acceso normalizados de instituciones, personas, familias, lugares 
y materias en el sistema de descripción archivística de los Archivos Estatales. Grupo de Trabajo de 
indización de los Archivos Estatales; Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística -- [Madrid]: 
Subdirección General de los Archivos Estatales, 2010. 
 
Fecha de la descripción: marzo de 2007 y mayo de 2010. Revisada en mayo de 2017. 
 

 



 
51 

 
   

 
Índice onomástico de los expedientes de funcionarios y del personal depurado1 de la Jefatura 
Provincial de Obras Públicas de Badajoz y de Obras y Servicios del pantano del Cíjara (1936/1943) 
 

APELLIDOS, NOMBRE  CARGO SIGNATURA2 

Aguirre Martínez, Manuel de  Auxiliar 3º JPC232,Exp.22  

Alarcón Herráez, Antonio  Chófer JPC232,Exp.19 

Báez Álvarez, Vicente Chófer JPC232,Exp.1 

Ballestero Navarro, Pedro Capataz JPC233,Exp.1,Cp.3 

Barcos Puerto, Antonio  Peón caminero JPC234,Exp.4 

Blanco Santos, Manuel  Ayudante ajustador JPC232,Exp.2 

Botello León, Manuel  Peón caminero. En nota marginal "retirado" JPC233,Exp.1,Cp.15 

Cáceres Cabezas, Juan  Peón caminero JPC233,Exp.1,Cp.12 

Canito Gutiérrez, Nicolás  Peón caminero JPC233,Exp.1,Cp.13 

Carmona Nieto, José Vigilante motorista JPC232,Exp.18 

Caro y Caro, Francisco Capataz JPC233,Exp.1,Cp.5 

Chaparro Bas, Antonio  Ayudante ajustador JPC232,Exp.3 

Cortijo Colazo, Juan Chófer JPC232,Exp.12  

Cuenda Sánchez, Antonio  Peón caminero JPC234,Exp.2 

Díaz Marquina, Arturo Ingeniero JPC232,Exp.4 

Díaz-Marta Pinilla, Manuel Ingeniero JPC232,Exp.4 

Díaz Muñoz, Eduardo Ayudante JPC232,Exp.5 

JPC232,Exp.20 

Díaz Pocostales, Eloy  Peón caminero JPC234,Exp.3 

Gallego Caballero, Ramón  Peón caminero JPC233,Exp.1,Cp.18 

García Domínguez, Francisco Capataz JPC233,Exp.1,Cp.9 

 

García Labrandero, Antonio 

 

Ingeniero 

JPC232,Exp.6 

JPC232,Cp.8,D.6 
(informe)  

García Pérez, José Capataz JPC233,Exp.1,Cp.6 

Garrido Verde, Venancio  Capataz JPC233,Exp.1,Cp.11 

Gómez Cuéllar, Pedro Peón caminero JPC234,Exp.5 

Gragera Castro, José  Peón caminero. En nota marginal "retirado" JPC233,Exp.1,Cp.2 

Gutiérrez Vázquez, Antonio  Peón caminero JPC233,Exp.1,Cp.16 

Hernández Braceli, Manuel Delineante JPC232,Exp.7 

Jaramago Berjano, Manuel  Peón caminero JPC233,Exp.1,Cp.24 

Lavado Sánchez, José  Auxiliar JPC232,Exp.13 

López Durán, José  Peón caminero JPC233,Exp.1,CP.21 
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López Mejías, Antonio  Peón caminero JPC233,Exp.1,Cp.22 

Lozano Blanco, José  Capataz JPC233,Exp.1,Cp.7 

Martín Navarro, Manuel  Peón caminero. En nota marginal 
"ascendido a capataz" 

JPC233,Exp.1,Cp.19 

Mezquita Palacio, Manuel  Peón caminero JPC234,Exp.6 

Morán Lledó, Rafael Tornero JPC232,Exp.8 

Morcillo Martín, Pablo  Capataz JPC234,Exp.7 

Munguira Santamaría, Elpidio Delineante JPC232,Exp.17 

Muñoz Carrasco, Fructuoso  Capataz JPC233,Exp.1,Cp.10 

Pacheco Márquez, Marcelino Forjador JPC232,Exp.9 

Palomo Osorio, Valeriano Ramón Ayudante JPC232,Exp.21 

Pavo Mellado, Ezequiel  Peón caminero JPC233,Exp.1,Cp.17 

Pérez González, Juan Vigilante motorista JPC232,Exp.18 

Pradies Egurbide, Miguel Ayudante JPC232,Exp.4 

Prieto Sánchez, José  Auxiliar JPC232,Exp.10 

Rodríguez González, Manuel  Peón caminero JPC233,Exp.1,Cp.20 

Romero Álvarez, Juan  Capataz JPC233,Exp.1,Cp.4 

Sahuquillo Sáiz, Antonio Luis Ingeniero JPC232,Exp.15 

Sánchez Gamero, José  Peón caminero JPC233,Exp.1,Cp.23 

Sánchez Moreno, Eusebio  Peón caminero JPC233,Exp1,Cp.27 

Santana Perera, José Temporero JPC232,Exp.16 

Silva Acuña, Ambrosio  Capataz JPC233,Exp.1,Cp.2 

Soriano Moreno, José Peón caminero JPC233,Exp.1,Cp.14 

Torrescusa Hernández,  Ildefonso  Capataz JPC233,Exp.1,Cp.8 

Vélez Benítez, Eulogio Auxiliar JPC232,Exp.11 

Verde Montero, Antonio  Peón caminero JPC233,Exp.1,Cp.2 

Zama Pérez, Clemente  Capataz JPC234,Exp.8 
 
1  Se relacionan solo aquellos nombres de empleados de los cuales conservamos su expediente de   
depuración. En las relaciones juradas y de personal aparecen asentados los nombres de más trabajadores. 
2    Desarrollo de las abreviaturas:JPC: Jefatura Provincial de Carreteras; Exp.: expediente; Cp.: carpeta; D.: 

documento 
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DIVULGAMOS, OPINAMOS 
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PROYECTO DE RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS Y FOTOGRAFÍAS 
PERSONALES “CRÓNICAS EXTREMEÑAS“ 

Emiliana Habela Vaca 
Archivo Municipal de Badajoz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Soy Emiliana Habela Vaca, Licenciada en Documentación y Máster en Gestión de la Información Digital. 
Trabajo en el Archivo Histórico Municipal de Badajoz. Antes que nada, agradecer a nuestra Presidenta Doña 
Elena García Mantecón, el permitirme que me dirija a todos vosotros a través de “Balduque”. 
    Es para presentaros un proyecto de recopilación de documentos y fotografías personales al que me vengo 
dedicando desde hace varios años: ”Crónicas Extremeñas”. [ El período abarcado es hasta 1960, para evitar 
problemas con la cesión de fotografías en las que se puedan encontrar personas vivas y su derecho a 
protección de datos e imagen]. 
     He recopilado información de los libros de actas de los distintos municipios extremeños existentes [ Hay 
gran cantidad de municipios que no cuentan con libro de actas en las fechas en los que realizo cada crónica], 
también de legajos de múltiples municipios, archivos provinciales, diocesanos y personales, así como de 
prensa histórica. 
    La idea es combinar la historia que todos conocemos con la historia de cada pueblo, o ciudad extremeña y 
con las fotografías y documentos que me envían, así podemos fijar una idea más clara respecto a 
arquitectura, costumbres, lenguaje, modas en vestimenta y peluquería, usos de diferentes útiles y aperos 
etc… 
    Por ello hago desde aquí un llamamiento a las personas interesadas que tengan en su poder algún 
documento o fotografía familiar que les parezca entrañable, histórico o especial y quieran compartirlo, para 
que juntos elaboremos la memoria colectiva extremeña, estaré encantada de unirla a las crónicas que ya 
están hechas, (ya que es un trabajo interactivo) o por el contrario, si aún no la he realizado, puedo 
acumularla hasta tener suficientes imágenes o documentos para elaborarla. 
    Estos trabajos están exentos de connotaciones políticas por mi parte, y consecuentemente se puede 
enviar cualquier documento personal de cualquier ideología, todos serán adjuntados, ya que no opinamos 
sobre la documentación y es el lector el que sacará su propia conclusión. 
    A quien le interese conocer el trabajo ya realizado, basta con poner en el buscador de internet: “Crónicas 
Extremeñas” (Hay ocho diferentes hasta la fecha, subidas en modo presentación en la plataforma “Slide-
share” sin música ó en “You-tube” en modo video y con música).  
 
Un cordial y afectuoso saludo, 
Emiliana Habela. 

 

 
Fig. 1,2,3 y 4 . Caratulas de varios trabajos . Fuente: (Elaboración propia) 
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El Boletín de la Asociación de Archiveros de Extremadura 
“BALDUQUE” se terminó de editar 

el día 9 de junio de 2017 
“Día Internacional de los Archivos”  
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