
Cuéntame cuándo pasó...
Con motivo del Día Internacional de los Archivos del año 2012, el Archivo Histórico
Provincial de Cáceres dio comienzo a la actividad “Cuéntame cuándo pasó...” en la
que periódicamente se expondrá, físicamente en una vitrina en el hall de entrada del
Archivo y virtualmente en esta página web, un documento o conjunto de ellos
relacionados con un tema concreto. El documento se acompaña con una ficha
catalográfica del mismo y con una explicación que contiene información que permite
a los visitantes conocer importantes aspectos históricos, sociales y de
funcionamiento relacionados con los fondos documentales que conserva el Archivo.
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 cuenten y
expresen como vivían, sentían o se relacionaban con la Administración las personas
de aquel tiempo.

En este sentido, y con la intención de facilitar aún más el conocimiento de los
documentos expuestos, y de dar un paso más en esta actividad de difusión y
divulgación de los fondos que se custodian en el Archivo Histórico Provincial de
Cáceres se han realizado distintos tipos de materiales divulgativos (folleto
informativo, tríptico, fichas descriptivas) que recogen todos los datos presentes en la
muestra y que se pueden descargar en esta dirección web.
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