
El Archivo y Biblioteca de la Diputación Provincial de Cáceres guarda, protege y conserva la memoria 
de la provincia grabada en sus documentos, sin los cuales no tendríamos la certeza de los hechos 
pasados, ni la garantía de los derechos y obligaciones presentes. Por este motivo, para acercar la 
historia a los ciudadanos, se organiza la actividad "Hablan nuestros documentos ... " en la que 
periódicamente se expondrá, físicamente en dos vitrinas del vestíbulo de entrada del Edificio y de 
forma virtual en nuestra página web, un documento o conjunto de ellos relacionados con un tema 
concreto. Como apoyo, y para ilustrar aún mejor el tema a tratar, se acompañará con materiales de la 
biblioteca o hemeroteca. Los documentos irán acompañados de su correspondiente ficha catalográfica y 
de un folleto explicativo con información que permitirá a los visitantes conocer importantes aspectos 
históricos, sociales y de funcionamiento relacionados con los fondos documentales y bibliográficos que 
conservan el Archivo y la Biblioteca. Los documentos esconden múltiples aspectos de la vida de otras 
épocas que, a través de esta actividad, queremos que salgan a la luz y sean ellos los que hablen o 
expresen cómo vivían, sentían o se relacionaban con la Administración las personas de aquel tiempo y 
nos cuenten qué sucedía en la provincia en un pasado remoto o cercano.

En esta ocasión exponemos documentos relacionados con la heráldica o la genealogía. Entre los árboles 
genealógicos exponemos el árbol genealógico concerniente a los Barrantes de Alcántara que tiene 
especial interés por figurar en él san Pedro de Alcántara.

Se muestran también los árboles genealógicos de la familia Tovar emparentados con el Vizcondado de 
la Torre de Albarragena, el de la familia Zúñiga o el de Francisco Gutiérrez y Catalina Vázquez cuya 
descendencia emparenta con el II Conde de Canilleros.

En cuando a los escudos que se muestran destaca el que aparece en la Ejecutoria del año 1722 obtenida 
por Fernando Aponte Ulloa Carvajal Guzmán y Paredes, marqués y señor de la villa de Torreorgaz del 
pleito seguido en el Consejo entre dicho señor marqués y la referida villa sobre la observancia del 
privilegio de jurisdicción, señorío y vasallaje de ella concedido al señor Gonzalo de Ulloa y el de 
tolerancia obtenido por la misma villa sobre la forma de hacer las elecciones de oficios de justicia de 
ellas y otras cosas. Sobresale, también, el Frontispicio calcográfico perteneciente al libro de genealogía 
del año 1675 “Memorial de la calidad y servicios de la casa de D. Álvaro Francisco de Ulloa Golfín y 
Chaves, caballero de la Orden de Alcántara, señor del Mayorazgo del Castillejo en la villa de Cáceres”.

Los documentos que se exhiben van acompañados de una ficha catalográfica y descriptiva; así como un 
folleto informativo que recoge todos los datos de la exposición y que se puede descargar en la dirección 
web y en el vestíbulo de entrada mediante los códigos QR a través de cualquier dispositivo móvil.

Esperamos que la exposición sea de su agrado. Disfruten con ella.
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