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¿QUIENES SOMOS?

Los  Archivos Históricos Provinciales 

tienen  como  finalidad  reunir, 

conservar,  organizar,  describir   y 

difundir  los  Protocolos  Notariales 

centenarios  de  la  provincia,  los 

fondos  documentales  de  carácter 

histórico  de  la  Administración  del 

Estado  generados en  la  provincia  y 

cualquier  otro  fondo  recibido  por 

donación, depósito y compra.



¿QUÉ HEMOS HECHO?

1. INGRESOS
• Fondos documentales

Archivo no cuenta con espacio disponible para incorporar documentación. Esta carencia se ha 

agravado con la  adaptación del  edificio  a las normas de seguridad e higiene en el  trabajo 

llevada a cabo en el año 2003,  pues se han reducido los depósitos documentales al construir 

vestíbulos intercomunicadores de entrada y salida   y  escalera contra incendios. Por ello no  

pueden recibirse transferencias documentales; no obstante hemos recepcionado  153 cajas  de 

los  años   1980  a  1999  pertenecientes  al  extinguido  “Centro  Provincial  Coordinador  de 

Bibliotecas”. La documentación, enviada por el Servicio Provincial de Bibliotecas de Badajoz en 

el mes de junio,  se ha unido a la ya existente en este Archivo del mismo fondo que se recogió  

en el año 1981.  En el mes de noviembre se han adquirido a la librería “Boxoyo Libros” 8 cajas 

conteniendo  diversa  documentación  sobre  familias  y  parroquias,  en  su  mayor  parte  de 

Bancarrota, de los siglos XVI al XIX.   

• Fondos Bibliográficos: 
▪ 166 libros

▪ 101 revistas

2. SERVICIO AL PÚBLICO

• Consultantes: 387

• Consultas documentales:  1.189

• Informaciones a investigadores: 84

• Préstamos de libros: 116

• Fotocopias: 5.526

3. SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
• Se ha redactado la guía de los Archivos Históricos Provinciales de Extremadura, en la parte 

correspondiente a Badajoz, así como  la redacción de la página web. 

• Se continúa el estudio sobre la Sección de Rentas de la Hacienda de Badajoz en el S. XIX

• Se ha comenzado el estudio  sobre la tipología documental de la Intendencia de Ejército fijando 

las fichas descriptivas por la norma ISAD (G).

• Se  continúan recopilando los escudos heráldicos de los municipios de Extremadura descritos 

en el DOE.

• Se mantiene al uso público una recopilación de los sumarios de revistas a las que está suscrito  

el Archivo.



• Se han editado dos obras  confeccionadas a partir de los fondos de este Archivo:

• Aportación  documental  a   la  Historia  social  y  económica  de Extremadura  en el  siglo  XVII . 

Archivo Histórico Provincial  de Badajoz/  Ramón Pérez Caminero.  – Badajoz:  Consejería  de 

Cultura, Dirección General de Patrimonio Cultural, 2005. 

• Los  libros  de  Visita  de  la  Orden  de  Santiago.  Calzadilla  de  los  Barros.   Archivo  Histórico 

Provincial  de  Badajoz.  /  Manuel  Leyguarda  Domínguez.  –  Badajoz:  Consejería  de  Cultura, 

Dirección General de Patrimonio Cultural, 2005.


