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Diputación Provincial de Cáceres. Archivos Municipales 

1.- INTRODUCCIÓN

El Convenio de Cooperación que da cobertura al Programa de Organización de

Fondos de Archivos Municipales fue firmado entre la Consejería de Cultura de la

Junta de Extremadura y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres el 3 de

octubre de 2005 y renovado en 2008 y 2012. Su desarrollo se encuadra en el

marco de la Ley 2/2007, de 12 de abril de Archivos y Patrimonio documental de

Extremadura, que establece en su artículo 13.3. que las Diputaciones y los

Ayuntamientos colaborarán dentro de su ámbito territorial con la Administración

Autonómica en la defensa y conservación del Patrimonio Documental de

Extremadura, adoptando, en el marco de lo previsto en esta Ley y en las normas

que la desarrollen, cuantas medidas sean necesarias para evitar su deterioro,

pérdida o destrucción.

Con el deseo de ambas Instituciones de continuar con la mejora y modernización

de los archivos municipales, a lo largo del año 2015 la Diputación Provincial de

Cáceres ha seguido con los trabajos de clasificación, ordenación, descripción y

digitalización de los documentos para la realización de los Inventarios en pueblos

menores de 10.000 habitantes, de conformidad con el Art. 36.2 de la Ley

2/2007, y con las distintas competencias que se especifican en la cláusula quinta

del vigente convenio.

La Diputación Provincial de Cáceres se compromete a:

- Poner a disposición las instalaciones necesarias para la ubicación del personal

técnico, así como para el depósito provisional de los documentos.

- Continuar la contratación del personal técnico (5 personas) del Convenio

precedente dado que el convenio actual tiene por objeto el mantenimiento del

Programa de Organización de Fondos de Archivos Municipales y la contratación

laboral  por obra y servicio determinado se vincula a dicho Programa,

extendiéndose hasta la finalización del mismo.
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- Seguir facilitando a la Consejería una copia de los inventarios realizados, una vez

finalizados, para su incorporación a la Base de Datos de la misma, bajo la

estructura, normativa, plazos etc. que se vienen fijando o se fijen de común

acuerdo entre las partes.

- Normalizar los trabajos para su posterior difusión o publicación en cualquier

soporte.

- Comunicar a la Consejería de Educación y Cultura cualquier tipo de difusión de los

trabajos que se pretenda hacer.

- Cuantas acciones relacionadas con el objeto del Convenio se establezcan de

común acuerdo, a través de las Comisiones que se establecen en el presente

Convenio.
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2.- RESUMEN DE ACTUACIONES

En este año 2015, se han continuado las actuaciones sobre los municipios de la

mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara, se han terminado los trabajos con la

mancomunidad Tajo-Salor y se ha comenzado a trabajar con la mancomunidad

Sierra de San Pedro.

Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara

Municipios
Aldeacentenera
Alía
Berzocana
Cabañas del Castillo
Campillo de Deleitosa
Cañamero
Carrascalejo
Castañar de Ibor
Deleitosa
Fresnedoso de Ibor
Garvín de la Jara
Guadalupe
Logrosán
Navalvillar de Ibor
Navatrasierra
Navezuelas
Peraleda de San Román
Robledollano
Valdelacasa de Tajo
Villar del Pedroso 
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Mancomunidad Tajo-Salor

Municipios
Alcántara
Aliseda
Arroyo de la Luz
Brozas
Casar de Cáceres
Garrovillas de Alconétar
Hinojal
Malpartida de Cáceres
Mata de Alcántara
Monroy
Navas del Madroño
Piedras Albas
Santiago del Campo
Talaván
Villa del Rey

Mancomunidad Sierra de San Pedro

Municipios
Carbajo
Cedillo
Herrera de Alcántara
Herreruela
Membrío
Salorino
Santiago de Alcántara
Valencia de Alcántara
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Municipios visitados durante el año 2015:

Municipio
Fecha

visita

Volumen

estimado
Observaciones

Carbajo 04-11-2015 340 Un depósito.

Cedillo 05-11-2015 750 Un depósito.

Herrera de Alcántara 05-11-2015 640 Un depósito, 2 salas.

Herreruela 06-11-2015 525 3 depósitos.

Membrío 04-11-2015 1300 4 depósitos.

Salorino 06-11-2015 600 3 salas.

Santiago de Alcántara 04-11-2015 520 Un depósito.

Valencia de Alcántara 05-11-2015 2300 2 depósitos.

Municipios recogidos en el año 2015:

Municipios Cajas
Malpartida de Cáceres (I) 1550
Malpartida de Cáceres (II) 1800
Valdelacasa de Tajo 568
Logrosán 1110
Salorino 600

Municipios trabajados y devueltos durante el año 2015:

Municipios Cajas
Arroyo de la Luz (II) 1285
Malpartida de Cáceres (I) 1196
Malpartida de Cáceres (II) 1637
Valdelacasa de Tajo 401
Garvín de la Jara 240
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 3.- SITUACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS RECOGIDOS Y TRABAJADOS

TAJO - SALOR

ARCHIVO MUNICIPAL DE 

ARROYO DE LA LUZ

El 5 de octubre de 2009 fue realizada una visita a Arroyo de la Luz con la

finalidad de informar a los responsables del Ayuntamiento sobre el objeto del

Proyecto, así como para evaluar el volumen y estado de la documentación.

En la visita, la secretaria se mostró reticente a la salida y estancia de la

documentación en Diputación de Cáceres por miedo al extravío de la misma o al

robo de la información contenida en su archivo, por lo que se le explicó

detenidamente el método de trabajo y las condiciones de confidencialidad y

seguridad del proceso. 
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La documentación está repartida en dos depósitos con una superficie total

aproximada de 135 m 2, todos ellos localizados en la primera planta de la Casa

Consistorial. 

El primero, con una superficie aproximada de 70 m 2, está dividido en dos por

una cristalera. Las condiciones generales de limpieza, temperatura y humedad

son buenas, aunque no cuenta con climatización ni sistemas de detección y

extinción de incendios o intrusión. La iluminación procede de tubos fluorescentes

y existe una fuente de luz natural mediante una ventana de grandes

dimensiones.

La documentación, de cronología y tipología muy diversa, está instalada en  unos

130 ml de estanterías metálicas en la primera sala y unos 115 ml en la segunda.

Toda la documentación la encontramos en cajas de archivo, muchas de ellas

identificadas, clasificadas y catalogadas por la Junta de Extremadura en los años

90. 

El espacio destinado a archivo ocupa también un segundo local de unos 60 m 2,

con unas condiciones similares al anterior. Iluminado por fluorescentes, en este

caso nos encontramos con 300 ml de estanterías metálicas que albergan

documentación desde el año 1999 en adelante, aunque los fondos relativos a los

últimos 5 años se encuentran dispersos en las oficinas y dependencias

municipales. 

El total de la documentación a organizar corresponde a unas 2840 cajas que

abarcan desde el siglo XVI hasta la fecha actual, gran parte de ellas incluidas en

los trabajos realizados previamente en la elaboración del Censo de Archivos

Municipales de Extremadura.
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Debido al gran volumen documental del Archivo de Arroyo de la Luz, se decidió

trabajar la documentación en dos fases. La primera se inicia el 24 de marzo de

2014 cuando se trae la documentación localizada en el primer depósito y que

llega hasta 1998 aproximadamente. Tras su organización, se devuelve la

documentación incluida en esta primera fase el día 1 de octubre de 2014 y se

instala en un nuevo depósito ubicado en la planta alta de la casa de la cultura.

El día 6 del mismo mes, se procede al traslado a Diputación de las cajas

ubicadas en el segundo depósito, que contienen documentación posterior a

1999. 
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ARCHIVO MUNICIPAL DE 

MALPARTIDA DE CÁCERES

El 5 de octubre de 2009 fue realizada una visita a Malpartida de Cáceres para

evaluar el volumen y estado de la documentación e informar a los responsables

municipales sobre la finalidad y desarrollo del Programa de Archivos Municipales.

Las 3000 cajas documentación municipal están instaladas en estanterías

metálicas, en un unico depósito de aproximadamente 70 m 2, ubicado en la 2ª

planta. Iluminado con luz fluorescente, el depósito cuenta con escasa ventilación

a través de una pequeña ventana, pero tiene instalado un sistema de

climatización. 

En 2015 se realizó el inventario,

pero debido al  gran volumen

documental y por cuestiones de

falta  de  espacio  en  las

dependencias de la Diputación

Provincial de Cáceres, se trabajó la

documentación en dos fases. 

La primera etapa se inició el 25 de

marzo de 2015 cuando se

trasladaron unas 1300 cajas (1713-

1998 aproximadamente) para su

organización,  informatización,  y

digitalización de las actas de

sesiones  y  documentación

relevante. 
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Tras su organización se devuelve la documentación incluida en esta primera fase

el día 22 de junio de 2015 y se instala en un nuevo depósito ubicado en la

segunda planta de una casa propiedad del Ayuntamiento. 

El día 23 del mismo mes, se procedió al traslado a Diputación de las 1700 cajas

restantes, que contenían documentación posterior a 1999
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VILLUERCAS – IBORES - JARA

ARCHIVO MUNICIPAL DE 

GARVÍN DE LA JARA

El 7 octubre de 2014, fue realizada una visita de inspección con la finalidad de

informar a los responsables del Ayuntamiento de Garvín de la Jara sobre el

objeto del Proyecto, así como para proceder a la evaluación del volumen y

estado de la documentación.

La documentación del archivo municipal de Garvín de la Jara se encuentra

situada en tres depósitos, en realidad un depósito y dos despachos. El primer

depósito, una sala de unos 15 m 2,  con  una ventana al exterior y tubos

fluorescentes, se encuentra situado en la planta baja. No cuenta con salidas de

emergencia ni con climatización y la documentación está depositada en

estanterías metálicas de distinta altura, con un volumen aproximado de 108

cajas.
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En la planta primera del Ayuntamiento la documentación está en dos despachos.

Uno de ellos cuenta con armarios de estanterías metálicas unos y de madera

otros. La iluminación es a través de tubos fluorescentes y cuenta con 2 ventanas

al exterior. La sala tiene unos 12 m2 y contiene aproximadamente 56 cajas.

El tercer y último depósito, se encuentra también en la primera planta, con

acceso a través de escaleras. Es otro despacho con armarios y estanterías de

madera que albergan unas 80 cajas de documentación. Tiene unos 14 m 2 y 2

ventanas exteriores. 

El estado general de los depósitos es bueno, aunque los despachos albergan la

documentación más reciente guardada junto a otro tipo de cosas.

El día 7 de octubre de 2014 se trasladó la documentación municipal a las

dependencias de la Diputación Provincial de Cáceres para su organización,

informatización y digitalización de las actas de sesiones. 
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ARCHIVO MUNICIPAL DE 

VALDELACASA DE TAJO

El  3 de abril de 2013, fue realizada una visita de inspección con la finalidad de

informar a los responsables del Ayuntamiento sobre el objeto del Proyecto, así

como evaluar el volumen y estado de la documentación.

Con un solo depósito que se encuentra situado en la planta primera del edificio,

se puede acceder por ascensor. La superficie que ocupa el local es de

aproximadamente 18 m 2, cuenta con dos ventanas grandes al exterior, existe

una única puerta de entrada y no cuenta con climatización ni salidas de

emergencia. La iluminación es a través de lámparas fluorescentes y no existe

sistema de detección de intrusos. La sala se encuentra en buenas condiciones,

pero existen numerosas humedades en paredes y techos debido a lluvias

recientes. El espacio también es utilizado a modo de almacén en el que se

acumulan aperos del Ayuntamiento.  
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La documentación está dispuesta en estanterías metálicas de 4 alturas y la parte

superior se utiliza para colocar legajos más antiguos, en su mayoría. El volumen

total es de unas 570 cajas.

El estado general del depósito es bueno, con la salvedad de las humedades de

carácter puntual, y tiene buen acceso ya que es un edificio amplio.

A finales de 2014 se trasladó la documentación municipal a las dependencias de

la Diputación Provincial de Cáceres para su organización, informatización, y

digitalización de las actas de sesiones. 
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ARCHIVO MUNICIPAL DE 

LOGROSÁN

El 28 de febrero de 2013 se visita a Logrosán con la finalidad de informar a los

responsables del Ayuntamiento sobre el objeto del Proyecto y para poder evaluar

el volumen y estado de la documentación.

El archivo municipal está situado en el edificio del Ayuntamiento, donde la

documentación está repartida en varios depósitos distintos.

Para acceder al primer depósito hay que subir hasta la primera planta por unas

escaleras poco accesibles. La superficie que ocupa el  local  es de

aproximadamente 24 m2 y cuenta con dos ventanas al exterior e instalaciones de

luz pero no tiene climatización, ni sistemas de detección y extinción de

incendios. La documentación está colocada en estanterías metálicas de 4 baldas,

con un volumen total de 300 cajas, compartiendo espacio con numerosos

enseres.
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El segundo depósito se

encuentra situado en la

planta  baja  del

Ayuntamiento, bajando un

tramo  de  escalera,

aunque también se puede

acceder por una calle

trasera  evitando  las

escaleras. La superficie es

de unos 20 m 2 y cuenta

con una ventana al exterior. No tiene ningún tipo de climatización ni detección y

extinción de incendios ni cuenta con salidas de emergencia. La documentación

está dispuesta en estanterías metálicas con un volumen aproximado de 520

cajas.

Existe un tercer depósito, situado en la primera planta del antiguo Centro de

interpretación minero, al que está previsto el traslado de toda la documentación

una vez está inventariada. El local tiene varias ventanas al exterior y está

prevista la compra de estanterías compactas donde se colocará toda la

documentación organizada. En este espacio, a la espera de la llegada del

mobiliario, se encuentran unas 290 cajas temporalmente depositadas en el

suelo. 

El estado general de los tres depósitos es aceptable, y se prevé que mejore con

el traslado a la última dependencia. El cómputo total de cajas es de

aproximadamente 1100 unidades de instalación.

En abril de 2015 se trasladó la documentación municipal a las dependencias de

la Diputación Provincial de Cáceres. 
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SIERRA DE SAN PEDRO

ARCHIVO MUNICIPAL DE

SALORINO

El 6 de noviembre de 2015, se realiza una visita al Ayuntamiento de Salorino,

informando al responsable del archivo de las obligaciones y compromisos que

deberían adquirir tanto la Diputación como el propio Ayuntamiento para que el

Proyecto llegase a buen término.

La documentación municipal está repartida en varias habitaciones con una

superficie total aproximada de 47 m 2, localizadas en la antigua casa de correos

que está situada en la calle del Cura.  

La mayor parte de la documentación se conserva en una habitación con una

superficie aproximada de 30 m 2.  Está situado en la planta baja del edificio y las

condiciones generales de humedad son buenas, aunque no cuenta con

climatización. Tapoco existen sistemas de detección y extinción de incendios ni

de intrusión y la iluminación procede de tubos fluorescentes.
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La documentación, en cajas, carpetas y libros, está instalada en unos 57 m.l. de

estanterías metálicas.  Con tipología y

cronología  muy  variadas,  aunque

prácticamente todo es del siglo XX y posterior.

También en la planta baja encontramos una

pequeña sala, de unos 7 m 2, que alberga

documentación.  Las  condiciones  de

iluminación y humedad son las mismas que

en el caso anterior, pero no encontramos

estanterías y la documentación está en

carpetas y cajas amontonadas sin ningún tipo

de orden ni control. Quizá sea aquí donde encontramos la documentación más

antigua, unos 5 m.l. Esta sala también tiene un armario de madera con 6 baldas,

que alberga unos 6 m.l.

En el mismo edificio, pero en la

primera planta, hay una habitación de

unos 10 m2  con unas condiciones

similares a las del depósito anterior. En

esta  estancia,  iluminada  por

fluorescentes, encontramos con unos 7

m.l. de documentación amontonado

sin orden ni protección, apilados en

cajas de embalaje colocadas sobre unos palés. El total de la documentación a

organizar son 77 m.l., que corresponden aproximadamente a 600 cajas de

archivo.

El 27 de noviembre de 2015  se trasladó la documentación municipal a las

dependencias de la Diputación Provincial de Cáceres.
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4.- TRABAJO TÉCNICO

Clasificación

Como en años anteriores, una vez depositada la documentación municipal en las

dependencias de Diputación se ha procedido a su limpieza, clasificación y

ordenación, siguiendo para ello el Cuadro de organización de fondos municipales.

Los expedientes se han guardado en carpetillas en las que se recoge la

información del fondo al que pertenece, ayuntamiento, así como la sección,

subsección, serie genérica y específica, y una breve descripción de su contenido

y las fechas extremas.

Ordenación de los documentos

Tras la clasificación se ha llevado a cabo ordenación de las unidades

documentales dentro de cada serie producida, previo acuerdo en el criterio de

ordenación más adecuado a cada serie:

- Cronológica.

- Alfabética (expedientes personales).

Una vez efectuadas las operaciones de signaturado y descripción, se ha

procedido a su instalación en cajas normalizadas de archivo de tamaño folio

prolongado con los anagramas de la Diputación y de la Junta de Extremadura,

para su posterior rotulación e informatización .

Descripción

La descripción se ha realizado según lo establecido por la Norma ISAD(G).
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5.- DIGITALIZACIÓN

Se ha continuado con la digitalización de las actas de sesiones del Pleno y de la

Comisión de Gobierno, así como de los documentos de especial relevancia o

valor histórico. Con este mismo fin, se han realizado fotografías en color de

distintos documentos.
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6.- INFORMATIZACIÓN ARCHIVO 3000

Durante este año se ha seguido introduciendo datos en Archivo 3000, programa

informático adquirido para la descripción y consulta de los fondos documentales

municipales.

Menú principal de Archivo 3000

Plantilla de entrada de datos
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En las plantillas utilizadas para la introducción de datos, aparecen rellenos

únicamente los campos obligatorios y no los 26 elementos que contempla la

norma. La inclusión, excepcionalmente, de algún elemento más ha dependido de

la naturaleza de la unidad de descripción1.

Para aquellos municipios que lo han autorizado, se ha añadido en los registros

informatizados correspondientes a actas de pleno, un campo en el que se incluye

el enlace a la imagen o imagenes correspondientes, alojadas en el servidor de la

diputación y disponibles para su consulta on-line

1  Véase Memoria Anual Archivos Municipales 2005-2006
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7.- ARCHIVOS ORGANIZADOS

Una vez realizadas todas estas operaciones, se procede a la devolución de la

documentación al ayuntamiento correspondiente instalándola en el archivo

municipal siguiendo la signatura asignada. Esta operación se ha llevado a cabo

por medio de una empresa de transporte cualificada. 

Se facilita a la persona designada por el ayuntamiento el manual de consulta

para el OPAC de Archivo 30002 (elaborado por el Servicio de Archivos Municipales

de la Diputación de Cáceres) y se le explica in situ la forma de conexión al

mismo y su funcionamiento. Al mismo tiempo, se proporcionan al ayuntamiento

2 copias impresas del inventario del fondo municipal y de otros fondos que

puedan estar depositados en el archivo, además de las copias en DVD de las

digitalizaciones realizadas.

ARCHIVO MUNICIPAL DE

ARROYO DE LA LUZ (II)

Recogida de la documentación: 6 de octubre de 2014

Devolución de la documentación: 24 de marzo de 2015

Fondo: Ayuntamiento de Arroyo de la Luz

Fechas: 1999/2014

Volumen: 1285 cajas

Fondo: Escribanías

Fechas: 1575/1815

Volumen: 1 caja

2  Véase Memoria Anual Archivos Municipales 2007
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Fondo: Juzgado Municipal

Fechas: 1884/1942

Volumen:  1 caja

Fondo: Juzgado de Paz

Fechas: 1962/1986

Volumen:  1 caja

Fondo: Juzgado Comarcal

Fechas: 1946/1957

Volumen:  2 cajas

Fondo: Registro Civil

Fechas: 1919/1949

Volumen: 1 caja

Fondo: Instituciones religiosas

Fechas: 1642/1969

Volumen:  1 caja

Fondo: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.

Fechas: 1957/1968

Volumen: 1 caja

Se entregó el 24 de marzo de 2015 con 1293 cajas. Aparte de la documentación

organizada, se entrega inventario en papel del fondo municipal y DVD con las

digitalizaciones realizadas.
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ARCHIVO MUNICIPAL DE 

MALPARTIDA DE CÁCERES

Recogida de la documentación: 25 de marzo y 23 de junio de 2015

Devolución de la documentación: 22 de junio y 3 de octubre de 2015

Fondo: Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

Fechas: 1713/2015

Volumen: 2834 cajas

Fondo: Instituciones sindicales

Fechas: 1919/1983

Volumen: 5 cajas

Fondo: Falange Española Taradicionalista y de las J.O.N.S.

Fechas: 1936/1977

Volumen: 5 cajas

Fondo: Instituciones religiosas

Fechas: 1739/1986

Volumen:  1 caja

Fondo: Asociación de cabezas de familia

Fechas: sf

Volumen: 1 caja

Fondo: Circulo La Amistad

Fechas: 1920

Volumen: 1 caja

Fondo: Juventud Socialista

Fechas: 1932

Volumen: 1 caja
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Fondo: Círculo La Unión

Fechas: sf

Volumen: 1 caja

Fondo: La Unión Sociedad de Obreros

Fechas: 1919

Volumen: 1 caja

Fondo: Asociación de secretarios y empleados municipales

Fechas: 1921/1977

Volumen: 1 caja

Fondo: Asociación de Amas de casa

Fechas: 1985

Volumen: 1 caja
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Fondo: Unión patriótica

Fechas: 1926/1928

Volumen: 1 caja

Fondo: Centro socialista obrero

Fechas: sf

Volumen: 1 caja

Fondo: Sociedad de cazadores

Fechas: 1921/1954

Volumen: 1 caja

Fondo: Juzgado municipal

Fechas: 1910/1913

Volumen: 1 caja

Fondo: Juzgado de Paz

Fechas: 1988/1992

Volumen: 1 caja

Fondo: Registro civil

Fechas: 1990

Volumen: 1 caja

Se entregó el 3 de octubre de 2015 completando un total de 2858 cajas. Aparte

de la documentación organizada, se entrega inventario en papel del fondo

municipal y DVD con las digitalizaciones realizadas.
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ARCHIVO MUNICIPAL DE

GARVÍN DE LA JARA

Recogida de la documentación: 7 de octubre de 2014

Devolución de la documentación: 26 de marzo de 2015

Fondo: Ayuntamiento de Garvín de la Jara

Fechas: 1829/2014

Volumen: 240 cajas

Se entregó el 26 de marzo de 2015 con 240

cajas.  Aparte de la documentación

organizada, se entrega inventario en papel del

fondo municipal y DVD con las digitalizaciones

realizadas.
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ARCHIVO MUNICIPAL DE

VALDELACASA DE TAJO

Recogida de la documentación: 1 de diciembre de 2014

Devolución de la documentación: 7 de abril de 2015

Fondo: Ayuntamiento de Valdelacasa de Tajo

Fechas: 1867/2014

Volumen: 401 cajas

Fondo: Juzgado Comarcal

Fechas: 1945/1985

Volumen: 2 cajas

Fondo: Juzgado de Paz

Fechas: 1956/2008

Volumen: 7 cajas

Fondo: Registro Civil

Fechas: 1873/2007

Volumen: 6 cajas

Fondo: Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.

Fechas: 1936/1946

Volumen: 1 caja

Fondo: Sociedad Agraria Santa Ana

Fechas: 1929/1930

Volumen: 1 caja

Fondo: Cámara Agraria Local

Fechas: 1946/1991

Volumen: 6 cajas
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Se entregó el 7 de abril de 2015 con 424 cajas. Aparte de la documentación

organizada, se entrega inventario en papel del fondo municipal y DVD con las

digitalizaciones realizadas.
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 8.- ARCHIVOS EN PROCESO DE ORGANIZACIÓN

ARCHIVO MUNICIPAL DE 

LOGROSÁN

Recogida de la documentación: 13 y 27 de abril de 2015.

Devolución de la documentación: En proceso de organización.

ARCHIVO MUNICIPAL DE 

SALORINO

Recogida de la documentación: 27 de noviembre de 2015.

Devolución de la documentación: En proceso de organización.

Durante el tiempo de permanencia de la documentación en las dependencias de

la Diputación y para no entorpecer el normal funcionamiento del ayuntamiento,

se le proporciona al mismo acceso a cuanta documentación pudiera precisar, bien

de forma presencial o bien mediante fotocopia o remitiendo el original por correo

o mensajería.
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