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RESUMEN: El Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Cáceres posee un rico 
patrimonio documental, que es la joya de la historia escrita de Cáceres. Actualmente lo 
componen miles de documentos registrados en el Ayuntamiento desde el siglo XIII hasta el 
año 1950. 

Entre los muchos legajos que conserva el archivo, existen documentos fácilmente  
geolocalizables en la trama urbana de la ciudad, como son los expedientes de obras, las 
colecciones de fotografías de calles y edificaciones o los planos de la ciudad desde 1845, 
además de todos los padrones de vecindarios y repartimientos municipales escaneados 
desde 1522. 

Para favorecer el conocimiento del pasado e historia de Cáceres y hacerlos más accesibles a 
todos, se creyó conveniente incorporar al SIG municipal esa información de gran valor y 
relevancia. En 2013 se dan los primeros pasos para la digitalización de expedientes de 
obras, origen del SIG del Patrimonio Histórico de nuestra ciudad.  

Cabe destacar que todos los trabajos de digitalización y georreferenciación de expedientes 
de obras han sido realizados con la ayuda de alumnos en prácticas de la Universidad de 
Extremadura (UEX). Se digitalizaron y geolocalizaron casi 700 expedientes fechados entre 
1748 y 1950. 

De igual forma se incorporó al SIG municipal el inventario de fotografías digitalizadas 
procedentes de la fototeca del Archivo, algunas de las cuales datan de 1890. Se 
geolocalizaron 550 fotografías distribuidas por toda la ciudad, lo que dió como resultado en 
algunos casos varias tomas en diferentes años de un mismo punto. Además se completó el 
trabajo realizando una última toma en la misma posición actualizada. 

También es muy interesante el estudio de los padrones de 1900 y 1925, en el que se ha 
analizado el número de habitantes de cada calle y se ha obtenido una lista de todos los 
vecinos que vivían en cada una de ellas. 

Finalmente, el resultado de todos esos trabajos se ha llevado a la IDE local de Cáceres, 
consiguiendose así que una parte del Archivo Histórico Municipal se haya abierto al mundo, 
para disfrute de los cacereños y todos los interesados en nuestra ciudad. 

Esta información está disponible en el portal cacereshistorica.caceres.es y en la IDE de 
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Cáceres, desde donde se puede acceder a los servicios WMS, descargar en diferentes 
formatos y visualizar la información combinada con planos y ortofotos mediante 
visualizadores específicos. 
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