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RESUMEN

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer la documentación  que
sobre la II República Española se conserva en el Archivo Histórico Provincial
de Cáceres . Asímismo pretendemos poner en valor dicha documentación y
potenciar  futuros estudios historiográficos sobre el período de la historia de
España que nos ocupa. . Fundamentalmente  la comunicación que se presenta
enumera algunos de  los tipos documentales que se conservan en los distintos
fondos custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres , así como
señala  el alcance y contenido de estas tipologías  y  su importancia a la hora de
llevar a cabo estudios historiográficos sobre este período histórico. Las series
documentales son enumeradas  siguiendo el cuadro de clasificación del fondos
utilizado en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres.
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ABSTRACT

The aim of this communication is to give to know the documentation  that
on the II Spanish Republic remains  in the Provincial Historical Archive of
Cáceres. We try to put in value said documentation and improve  future studies
historiográficos on the period of the history of Spain that occupies us.
Fundamentally  the communication that one presents   enumerates some of  the
documentary types that remain  in the different funds guarded in the Provincial
Historical Archive of Cáceres , as well as it signals  the scope and content of
these typologies  and  his importance at the moment of carrying out studies
Historical on this Historical period. The documentary series are enumerated
following the picture of classification of the funds used in the Provincial Historical
Archive of Cáceres.
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El objetivo de esta comunicación es dar a conocer la documentación  que
sobre la II República Española se conserva en el Archivo Histórico Provincial
de Cáceres . Asimismo pretendemos poner en valor dicha documentación y
potenciar  futuros estudios historiográficos sobre el período de la historia de
España que nos ocupa.  Creemos que esta comunicación puede convertirse en
un instrumento de primer orden para comenzar cualquier estudio sobre la II
República Española.

Fundamentalmente  la comunicación que se presenta  enumerará algu-
nos de  los tipos documentales que se conservan en los distintos fondos cus-
todiados en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres , así como señalará  el
alcance y contenido de estas tipologías  y  su importancia a la hora de llevar a
cabo estudios historiográficos sobre este período histórico. Las series docu-
mentales serán enumeradas  siguiendo el cuadro de clasificación del fondos
utilizado en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres.  Fundamentalmente el
trabajo se centrará en el vaciado de series documentales que sobre la II Repú-
blica Española podemos encontrar en fondos como los de la Audiencia Territo-
rial , los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Los Juzgados Municipales, La
Magistratura de Trabajo, El Jurado Mixto de la Propiedad Rústica, Las Juntas
Municipales del Censo electoral, el Registro de la Propiedad, La Jefatura Pro-
vincial del Catastro Topográfico y Parcelario, La Agencia Tributaria, El Centro
Penitenciario de Cáceres, el Gobierno Civil , La Jefatura Provincial de Trafico,
La Junta Provincial de Detasas, La Jefatura Provincial de Carreteras, La Junta
Provincial de Beneficencia , así como en algunos fondos privados.

Consideramos que la II República Española se extiende  desde el 14 de
abril de 1931 hasta el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil Españo-
la y comienzo de la dictadura del General Francisco Franco, aunque entre 1936
y 1939  (II República Española en Guerra) los gobiernos de la República convi-
ven con los gobiernos del bando sublevado. Por ello hemos considerado aco-
tar las fechas entre 1931 y 1939 para seleccionar las fuentes documentales
existentes en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres sobre este período
histórico.

Siguiendo el cuadro de clasificación de fondos del Archivo Histórico
Provincial de Cáceres1 encontramos documentación referente a la II República
Española en los siguientes fondos:

1 GARCÍA GARCÍA, Mª Luz y PAREDES PÉREZ, Montaña: Guía de los Archivos Históricos
Provinciales de Extremadura. Mérida, Consejería de Cultura, Dirección General de
Patrimonio Cultural, 2006 o www.archivosextremadura.gobex.es
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FUENTES DOCUMENTALES SOBRE LA II REPÚBLICA

ESPAÑOLA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES

1. ARCHIVOS PÚBLICOS

1.1. JUDICIALES

La documentación judicial de la época de la II República Española que se
conserva en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres, constituye una fuente
documental básica para realizar cualquier estudio sobre la administración de
justicia y  estudios sobre los diferentes tipos de delitos, historia social, historia
de las mentalidades etc... La documentación Judicial conservada en el Archivo
Histórico Provincial de Cáceres de ha clasificado según el ámbito de actuación
de las instituciones judiciales en:

1.1.1. ÁMBITO TERRITORIAL

FONDO  DE  LA  AUDIENCIA   TERRIT ORIAL   Y  PROVINCIAL

1.1. FISCALÍA

– Actas de la sala de Gobierno..........................................(1931-1936)

– Expedientes de nombramientos de cargos.....................(1931-1936)

– Registros de actas de la junta de fiscales.......................(1931-1936)

– Actas de nombramientos de justicia municipal..............(1931-1936)

1.2. SALA DE LO CIVIL

– Expedientes judiciales......................................................1931-1936)

– Libros de sentencias y autos..........................................(1931-1936)

1.3. SALA DE LO PENAL

– Expedientes judiciales.....................................................(1931-1936)

– Libros de sentencias y autos..........................................(1931-1938)

1.1.2. ÁMBIT O DE PARTIDO

JUZGADO  DE  1ª  INSTANCIA   E  INSTRUCCIÓN  DE  ALCÁNT ARA

– Asuntos Civiles..............................................................(1931-1939)

– Expedientes personales..................................................(1931-1936)

– Sumarios de asuntos penales.........................................(1933-1939)
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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA  E INSTRUCCIÓN DE CORIA

– Asuntos Civiles..............................................................(1934-1939)

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE GARROVILLAS

– Asuntos Civiles..............................................................(1934-1939)

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE MONTÁNCHEZ

– Expedientes personales..................................................(1934-1936)

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE CÁCERES

– Rollos de apelaciones de juicios verbales civiles...........(1931-1939)

– Sumarios de lo penal.......................................................(1931-1934)

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE PLASENCIA

– Libros de conocimientos civiles.....................................(1932-1936)

– Expedientes gubernativos..............................................(1932-1936)

– Expedientes personales..................................................(1930-1936)

– Libros de contabilidad....................................................(1932-1933)

– Libros registro de demandantes y demandados.............(1933-1936)

– Ejecutorias......................................................................(1932-1936)

JUZGADO DE 1ªINSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE TRUJILLO

– Asuntos Civiles..............................................................(1931-1939)

– Apelaciones....................................................................(1931-1936)

1.1.3. ÁMBITO LOCAL

JUZGADO MUNICIP AL DE CÁCERES

– Juicios verbales civiles...................................................(1931-1939)

– Libros de actas de conciliación......................................(1931-1936)

ELENA GARCÍA MANTECÓN
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– Circulares y comunicaciones...................................................(1931)

– Expedientes del consejo de familia..........................................(1934)

JUZGADO MUNICIP AL DE HERVÁS

– Juicios verbales civiles...................................................(1931-1939)

– Expedientes de emancipación..................................................(1933)

– Juicios de faltas.......................................................................(1936)

JUZGADO MUNICIP AL DE PLASENCIA

– Actos de conciliación.....................................................(1931-1936)

– Actos de consentimiento...............................................(1934-1936)

– Actas de consejo favorable para contraer matrimonio.... (1931-1936)

– Registro especial de denuncias de orden público...................(1934)

– Expedientes personales..................................................(1931-1936)

– Libros copiadores de cartas.....................................................(1932)

– Libros de cuentas....................................................................(1932)

– Libros de expedientes sobre reducción de rentas...................(1931)

JUZGADO MUNICIP AL DE  TRUJILLO

– Actos de conciliación.....................................................(1931-1936)

– Asuntos civiles...............................................................(1931-1939)

– Cuentas y estadísticas....................................................(1931-1934)

– Expedientes de multas.....................................................(1934-1936)

– Expedientes gubernativos..............................................(1933-1936)

– Comparecencias..............................................................(1931-1939)

– Juicios verbales de faltas................................................(1931-1939)

– Sentencias.......................................................................(1933-1939)

FUENTES DOCUMENTALES SOBRE LA II REPÚBLICA

ESPAÑOLA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES
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1.1.4. JURISDICCIONES ESPECIALES

MAGISTRA TURA DE TRABAJO

Dentro del Fondo de la Magistratura de Trabajo , encontramos alguna
documentación sobre su antecedente los Jurados Mixtos, que eran los encar-
gados de gestionar los conflictos sociales de la provincia, durante los años de
la II república. La  Ley de Jurados Mixtos, de 27 de noviembre de 1931, estable-
ce los Jurados Mixtos como los órganos laborales encargados de mediar en los
conflictos laborales estableciendo un dictamen conciliatorio en cada caso, que
si era rechazado por una de las partes el Jurado lo podía remitir al Consejo
Superior de Trabajo, que era la última instancia mediadora.  Los Jurados Mixtos
estaban formados por representantes de los empresarios elegidos por las aso-
ciaciones patronales y representantes de los trabajadores nombrados por los
sindicatos obreros, más un funcionario del Ministerio de Trabajo que era quien
presidía el jurado mixto. Los Jurados Mixtos fueron suprimidos en 1938 y sus-
tituidos por la Magistratura de Trabajo.  Destacan en este fondo  los expedien-
tes contenciosos (1931-1939), fuente fundamental para el estudio de la conflic-
tividad laboral durante la II República.

JURADO MIXTO DE LA PROPIEDAD RÚSTICA

Los Jurados Mixtos de la Propiedad Rústica fueron creados por Decreto
de 7 de mayo de 1931 con el fin de arbitrar los problemas derivados de la Refor-
ma Agraria. Se vinculan a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción a
través del Juez, que es el presidente del Jurado. Sus funciones son regular los
contratos de arrendamiento, determinando sus bases y dejando sin efecto las
cláusulas abusivas, intervenir en los pleitos entre propietarios y arrendatarios
y conocer los pleitos de desahucio. En el Archivo Histórico Provincial de Cáceres
se conservan los Juicios de Revisión del Jurado Mixto de la Propiedad Rústica
de Cáceres del año 1932.

1.1.5. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

JUNTA MUNICIP AL DEL CENSO ELECTORAL DE PLASENCIA

– Expedientes para elección de concejales........................(1931-1936)

– Listas electorales............................................................(1931-1936)

ELENA GARCÍA MANTECÓN
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JUNTA MUNICIP AL DEL CENSOELECTORAL DE TRUJILLO

– Expedientes de elecciones..............................................(1931-1936)

1.2. DE LA FÉ PÚBLICA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

El registro de la propiedad es una fuente de información muy  importante  para
conocer los sistemas de propiedad existentes durante la II república , así como
para realizar estudios sobre la propiedad rústica y urbana. En el Archivo Histó-
rico Provincial de Cáceres se conservan los

Libros del registro de la propiedad entre  1931 y  1935 .

1.3. ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA  DEL ESTADO

1.3.1. ESTADÍSTICA

FONDO DE LA JEFATURA PROVINCIAL  DEL CATASTRO TOPO-
GRÁFICO Y PARCELARIO

En el Fondo de la Jefatura Provincial del Catastro Topográfico y Parcelario,
se conservan los Expedientes de trabajo del catastro topográfico y parcelario
(1931-1936). Incluyen levantamientos parcelarios, planos, índices de propieta-
rios, croquis y relaciones de características parcelarias. Los expedientes de
trabajo del catastro topográfico y parcelario están ordenados por pueblos de la
A a la Z.

1.3.2. HACIENDA PROVINCIAL

La documentación de la Administración de Hacienda durante la época de
la II república, conservada en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres es una
fuente básica para poder llevar a cabo estudios sobre la reforma agraria , la
implantación de las contribuciones rústica , urbana o industrial , así cualquier
estudio de índole económico. Dentro de la documentación de la Delegación de
Hacienda Provincial de Cáceres encontramos documentación relacionada con
los distintos tributos (impuestos directos, indirectos, extinguidos, utilidades,
etc...), documentación de la Gerencia Provincial de Catastro de Rústica y de los

FUENTES DOCUMENTALES SOBRE LA II REPÚBLICA

ESPAÑOLA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES



84

Revista de Estudios Extremeños, 2015, Tomo LXXI, N.º Extraordinario I.S.S.N.: 0210-2854

departamentos de Intervención, Tesorería, Patrimonio, Abogacía del Estado,
Inspección de Hacienda etc... Además también encontramos documentación
de dos importantes tribunales relacionados con Hacienda como son el Tribunal
de Contrabando y defraudación y el Tribunal Económico – Administrativo.

1.3.2.1. AGENCIA  TRIBUT ARIA/ TRIBUT OS

IMPUESTOS DIRECTOS

– Expedientes  de rentas e impuestos................................(1931-1939)

– Declaraciones y liquidaciones de rentas........................(1933-1939)

– Vencimientos por utilidades del trabajo personal
y préstamos hipotecarios...............................................(1931-1932)

– Libros auxiliares de cuentas corrientes por la
contribución de inmuebles, cultivos y ganaderías.........(1931-1932)

– Altas y bajas en la matrícula de la contribución
industrial.........................................................................(1931-1937)

– Libros auxiliares de cuentas corrientes por
la contribución industrial y de comercio........................(1931-1939)

– Libros auxiliares de patentes de contribución
industrial.........................................................................(1931-1934)

– Matrículas de contribución industrial.............................(1931-1939)

– Libros registro de cuentas corrientes por
contribución territorial...................................................(1934 -1939)

– Cuadernos de recibos de contribución territorial...........(1934-1939)

– Expedientes de transmisiones de dominio de
fincas urbanas..................................................................(1933)

– Hojas de campo de fincas urbanas.................................(1934-1939)

– Padrones de urbana........................................................(1931-1939)

– Actas de recuento de ganadería.....................................(1932-1939)

– Relaciones de altas y bajas de rústica amirallada...........(1932-1939)

– Apéndices al amillaramiento de la riqueza rústica..........(1931-1938)

– Padrones, listas cobratorias y hojas de
transmisión de dominio de fincas rústicas.....................(1931-1939)

ELENA GARCÍA MANTECÓN



85

Revista de Estudios Extremeños, 2015, Tomo LXXI, N.º Extraordinario I.S.S.N.: 0210-2854

– Relaciones de contribuyentes........................................(1931-1939)

– Repartimientos de la contribución territorial de
la riqueza rústica y pecuaria catastrada......................... (1931-1939)

– Expedientes de sociedades.............................................(1934-1939)

IMPUESTOS EXTINGUIDOS

– Padrones de cédulas personales....................................(1931-1933)

– Libros auxiliares de cuentas corrientes por
el impuesto del Timbre del Estado..................................(1931-1936)

– Libros auxiliares del impuesto del timbre sobre
medicamentos y artículos de lujo....................................(1932)

– Expedientes del impuesto del timbre del estado.............(1933-1939)

– Liquidaciones del impuesto sobre
la producción de electricidad.........................................(1932- 1933)

– Libros auxiliares de cuentas corrientes por
el impuesto de minas.......................................................(1931-1936)

– Expedientes del Impuesto de la patente nacional
de circulación de automóviles........................................(1931-1939)

– Libros auxiliares de cuentas corrientes sobre
el impuesto de viajeros y transporte de mercancías....... (1931-1936)

IMPUESTOS INDIRECTOS

– Impuesto de usos y consumos. Gestión de alcoholes... (1933-1936)

– Registro de liquidaciones y libros auxiliares de
cuentas corrientes del impuesto de derechos reales
y transmisión de bienes..................................................(1931-1939)

UTILIDADES

– Libros auxiliares de cuentas corrientes por
la contribución de utilidades de la riqueza mobiliaria..... (1931-1939)

– Balances de sociedades y empresas...............................(1931-1939)

– Expedientes de Utilidades...............................................(1931-1938)

FUENTES DOCUMENTALES SOBRE LA II REPÚBLICA

ESPAÑOLA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES
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– Repartimientos de utilidades..........................................(1931-1932)

– Relaciones de liquidaciones por utilidades....................(1932-1939)

– Registros de expedientes del Jurado de
Estimación.......................................................................(1931-1939)

1.3.2.2. GERENCIA TERRIT ORIAL  DEL CATASTRO DE RÚSTICA

– Relaciones de características parcelarias.......................(1931-1936)

– Resúmenes de superficies, cultivos, rentas y
líquidos imponibles..................................................................(1935)

– Cédulas de propiedad y hojas catastrales......................(1931-1936)

1.3.2.3. PATRIMONIO DEL  ESTADO

– Expedientes de loterías...................................................(1931-1936)

1.3.2.4. INTERVENCIÓN

– Certificaciones de pobreza..............................................(1933-1939)

– Oficios de remisión de certificaciones de propios,
forestales, pesas y medidas etc......................................(1931-1932)

– Oficios de caja de depósitos...........................................(1932-1939)

– Efectos timbrados...........................................................(1933-1939)

– Libros registro de compensaciones de créditos.............(1931-1939)

– Relaciones de ingresos y pagos en
el Banco de España.........................................................(1933-1934)

– Relaciones de deudas.....................................................(1934-1939)

– Actas de Arqueo.............................................................(1935-1938)

– Libros auxiliares de gastos públicos...............................(1931-1936)

– Libros de cuentas del almacenista
D. Domingo Vela Rey......................................................(1933-1934)

– Liquidaciones del presupuesto......................................(1932-1939)

– Registro de libramientos.................................................(1931-1939)

ELENA GARCÍA MANTECÓN
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– Presupuestos carcelarios................................................(1933-1939)

– Registros de expedientes por contrabando
y defraudación................................................................(1935-1939)

– Registro de mandamientos de ingresos y pagos............(1931-1939)

1.3.2.5. TESORERÍA

– Libramientos de ordenes de pago............................................(1934)

– Notas de señalamiento de talones contra a cuenta
corriente del tesoro en el Banco de España....................(1931-1939)

– Relaciones de cargos......................................................(1931-1939)

– Libros auxiliares de arca reservada...............................(19311-1938)

– Libros registro de entrada y salida de caudales.............(1931-1939)

– Rastrillas generales del movimiento metálico en caja..... (1931-1939)

– Resúmenes de entradas y salidas en metálico
y efectos públicos...........................................................(1931-1932)

– Expedientes de derechos reales......................................(1931-1939)

– Fichas de clases pasivas................................................(1931-1936)

– Expedientes de haberes de herederos.............................(1932-1939)

– Nóminas de militares retirados........................................(1931-1939)

– Nóminas de retenciones de clases pasivas....................(1935-1939)

– Altas y bajas en clases pasivas......................................(1931-1936)

– Registros de jubilados y retirados..................................(1931-1939)

– Justificantes de la revista anual de clases pasivas..........(1934)

– Cuentas de tesorería.......................................................(1931-1939)

– Libros diarios de entrada y salida de depósitos.............(1931-1939)

– Nóminas..........................................................................(1931-1939)

– Nóminas de Magisterio............................................................(1935)

– Registro de títulos de deuda pública amortizados..........(1931-1933)

– Registros de vencimientos de cupones
de deuda amortizable......................................................(1931-1936)

FUENTES DOCUMENTALES SOBRE LA II REPÚBLICA

ESPAÑOLA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES
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– Expedientes de apremios (1931-1939)

– Certificaciones de recaudación.......................................(1932-1936)

– Certificaciones de descubiertos.............................................. (1935)

– Expedientes de fallidos...................................................(1931-1939)

– Expedientes ejecutivos...................................................(1931-1939)

– Registros de altas y bajas por recaudación accidental.. (1932-1939)

1.3.2.6. SERVICIOS GENERALES

– Boletines de Hacienda....................................................(1931-1936)

– Liquidaciones de presupuestos municipales.................(1931-1938)

– Ordenanzas municipales.................................................(1932-1938)

– Expedientes personales..................................................(1931-1935)

– Gratificaciones a inspectores de hacienda.....................(1931-1936)

– Expedientes de la Mancomunidad sanitaria...................(1931-1939)

– Diarios de caja del Instituto de Higiene..........................(1931-1934)

1.3.2.7. TRIBUNALES

TRIBUNAL DE CONTRABANDO Y DEFRAUDACIÓN

– Expedientes de contrabando y defraudación.................(1931-1939)

TRIBUNAL  ECONÓMICO-ADMINISTRA TIV O

– Expedientes del tribunal económico-administrativo....... (1931-1939)

– Expedientes de reclamaciones
económico-administrativas..............................................(1933)

1.3.2.8. ABOGACÍA  DEL ESTADO

– Bastanteos de poderes notariales...................................(1931-1939)

– Expedientes de la asesoría del Gobierno Civil................(1934-1939)

ELENA GARCÍA MANTECÓN
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– Causas de defensa del Estado......................................(1932 – 1939)

– Expedientes de pobreza................................................(1931 – 1939)

– Pleitos civiles y laborales...............................................(1931-1934)

– Expedientes de comprobación de valores del capital..... (1933-1939)

1.3.2.9. INSPECCIÓN DE HACIENDA

– Actas de las juntas de jefes de inspección....................(1931-1939)

– Expedientes de inspección.............................................(1931-1939)

– Expedientes de la inspección técnica del timbre.............(1933-1939)

– Actas de visitas de inspección de
espectáculos públicos....................................................(1934-1937)

– Modelos de envases de productos sujetos
al impuesto del timbre.....................................................(1935-1939)

1.3.3. INTERIOR

1.3.3.1. FONDO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CÁCERES

En el Fondo del Centro Penitenciario de Cáceres encontramos los Expe-
dientes personales de los presos ordenados alfabéticamente  (1931-1939). Has-
ta este momento en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres sólo se han
recibido los expedientes hasta la letra G.

1.3.3.2  FONDO DEL GOBIERNO CIVIL DE CACERES

El fondo del Gobierno Civil de Cáceres es uno de los fondos documenta-
les más importantes y de los que mayor número de documentos conserva rela-
cionados con la II República Española. Hay que tener en cuenta que los Gober-
nadores Civiles acumulaban mucho poder durante este período histórico y
tenían competencias sobre muchísimas materias, por lo cual la documentación
conservada en este fondo servirá de fuente documental para múltiples investi-
gaciones . Como los gobiernos de la II república van a ser muy cambiantes,
también los Gobernadores Civiles lo serán. Así entre los años 1931 y 1939 serán
Gobernadores Civiles en Cáceres Antonio Tuñón de Lara (18-04-1931/10-07-
1931), Máximo Cajal (11-07-1931 / 16-09-1931), Julio León y Benita (23-09-1931 /
30-12-1931), Joaquín Arnau Mediano (08-01- 1932 / 05-05-1932), Luis Peña Novo
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(06-05-1932 /31-08-1932), Carlos Deponte Sánchez (11-09-1932 / 08-11-1932),
Ángel Vela Coronel (09-11-1932 / 31-08-1933), Miguel Canales González (01-09-
1933 / 15-09-1933 y de 24-02-1936/ 19-07-1936), Miguel Ferrero Pardo (15-09-
1933 / 30-11-1935), Victor Manuel Becerra (23-12-1935 /04-02-1936), Domingo
Palmar Brandido (06-02-1936 / 19-02-1936), Fernando Vázquez Ramos (19-07-
1936 / 09-03-1937), Leopoldo Sousa Mendez- Conde  (09-03-1937 / 11-03- 1937),
Francisco Saenz de Tejada y Olozaga (11-03-1937 / 02-01-1939) y Luis Rodríguez
Celestino (04- 01-1939 / 10-01-1939). Durante los mandatos de todos estos
gobernadores se generará muchísima documentación que hemos clasificado
siguiendo el cuadro de clasificación de fondos de los Gobiernos Civiles2.

1. SECRETARÍA  PARTICULAR

1.1.- CORRESPONDENCIA

– Correspondencia............................................................... 1931-1939

2. SECRETARIA  GENERAL/ VICESECRETARIA

2.1. SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES Y RÉGIMEN INTERIOR

2.1.1. REGISTRO GENERAL

– Correspondencia................................................................1931-1939

– Registro de circulares........................................................1931-1939

– Registro de telegramas...................................................... 1931-1939

– Registro General de entrada de documentos.....................1931-1939

– Registro general de salida de documentos........................1931-1939

2.1.2. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

– Registro del BOP  ................................................................... 1931-939

2 Normas para el tratamiento de la Documentación Administrativa: sobre la documen-
tación de los Gobiernos Civiles. Madrid, Subdirección General de los Archivos Estatales,
1997.
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2.1.6. HABILIT ACIÓN

– Nóminas de personal del Gobierno Civil...........................1931-1939

– Registro de contabilidad de material no
inventariable y calefacción................................................1931-1939

– Relaciones de liquidaciones de papel de pagos
de multas .......................................................................... 1931-1939

2.1.7. CONSERVACION (LOCALES Y MATERIAL)

– Inventario general de bienes del Gobierno Civil ................... 1931-1939

2.1.8. ADMINISTRACION DE PERSONAL

– Correspondencia con los servicios periféricos.................1931-1939

– Expedientes personales: administración periférica............1931-1939

2.2.- ADMINISTRACION LOCAL

2.2.1. REGISTRO Y ASUNTOS GENERALES DE LAS ENTIDADES
LOCALES

– Consultas sobre asuntos generales...................................1931-1939

– Correspondencia ...............................................................1931-1939

– Expedientes de alistamiento militar....................................1931-1939

– Expedientes de padrón municipal......................................1931

– Expedientes de reclamaciones, quejas y denuncias..........1931-1939

– Fichas de información de los municipios.........................1932 -1939

– Memorias anuales de gestión........................................... 1931-1939

2.2.3. MANCOMUNIDADES,  AGRUPACIONES Y ENTIDADES LOCALES

– Expedientes de agrupación de municipios para sosteni-
miento de secretario...........................................................1931-1939

– Expedientes de constitución de mancomunidades............1931-1939
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2.2.4. REGLAMENTOS Y ORDENANZAS

– Expedientes de aprobación de ordenanzas munici-
pales...................................................................................1931-1939

– Expedientes de aprobación de reglamentos de
honores y distinciones......................................................1931

– Expedientes de concesión de honores y distinciones.......1931-1939

2.2.5. HACIENDAS LOCALES

– Censos fiscales ............................................................….....    1931-1939

– Consultas sobre haciendas locales...................................1931-1939

– Expedientes de aportación de los municipios al
servicio central de pósito...................................................1931-1934

– Expedientes de débitos de ayuntamientos ..........................1931-1937

– Expedientes de reintegro de fondos a los
ayuntamientos....................................................................1931-1939

– Expedientes de subvenciones...........................................1931-1939

2.2.6. PERSONAL

– Consultas sobre personal..................................................1931-1939

– Expedientes de nombramiento de personal.......................1931-1939

– Expedientes de reclamaciones, quejas y denuncias del
personal municipal.............................................................1931-1939

– Expedientes de secretarías vacantes................................1931- 1939

– Expedientes de solicitud de atrasos..................................1932- 1934

– Expedientes disciplinarios.................................................1931-1939

– Plantillas de funcionarios municipales.............................1931- 1939

2.2.7. SESIONES Y ACUERDOS DE ENTIDADES LOCALES

– Expedientes de remisión de acuerdos municipales............1931-1939
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2.2.8. BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

– Expedientes de autorización de adjudicación de
aprovechamiento de bienes comunales..............................1931-1939

– Expedientes de autorización de obras................................1931-1939

– Expedientes de ocupación de terrenos para
obras municipales...............................................................1933

– Expedientes de reclamaciones, quejas y denuncias..........1932

2.2.9. CUESTIONES DE COMPETENCIA

– Expedientes de demanda de despido nulo o improcedente.......1931

2.2.10.  RELACIONES CON EL  SERVICIO DE INSPECCION Y ASESO-
RAMIENTO DE LAS CORPORACIONES LOCALES. UBAL

– Expedientes de remisión de cuentas y presupuestos
al servicio de inspección...................................................1931-1939

– Expedientes de visitas de inspección................................1931-1939

2.2.12. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENT O (MULTAS Y RECURSOS)

– Expedientes de constitución de ayuntamientos,
mancomunidades y juntas.................................................1933-1939

– Expedientes de nombramientos de comisiones gestoras.  1931-1939

– Expedientes de reclamaciones, quejas y denuncias..........1931-1939

– Multas a las corporaciones locales...................................1931-1934

– Relaciones de componentes de la comisión gestora.........1931

2.2.13. AUTORIDADES Y ALCALDES

– Expedientes de cese de personal municipal.......................1931-1939

– Expedientes de nombramiento: alcaldes, concejales
y alcaldes pedáneos...........................................................1931-1939

– Expedientes de reclamaciones, quejas y denuncias
contra alcaldes y concejales..............................................1931-1939
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2.2.14. ELECCIONES LOCALES

– Censos electorales y rectificaciones al censo...................1931-1939

– Expedientes de elecciones municipales.............................1931-1939

– Relaciones de candidatos a concejales.............................1931

2.3. ORDEN PÚBLICO.  DERECHOS CIUDADANOS

2.3.1. REGISTRO Y ASUNTOS GENERALES

– Estadísticas de orden público............................................1935-1939

– Libros de actas...................................................................1935-1939

– Normativa..........................................................................1935-1939

2.3.2. ASOCIACIONES

– Expedientes de asociaciones.............................................1931-1939

     La Serie documental Expedientes de Asociaciones es una de las que
más información nos ofrece sobre asociaciones, partidos políticos, sindicatos
etc... de la II república. La serie esta ordenada alfabéticamente por pueblos y
dentro de cada pueblo pueblo alfabéticamente por el nombre de la asociación.
Como asociaciones, partidos políticos y sindicatos más significativos de la
época , de los cuales encontramos documentación en esta serie documental
podemos citar los siguientes:

– Acción Republicana

– Agrupación socialista

– Asociación de empleados de oficinas

– Asociación libre de propietarios de fincas urbanas

– Asociación provincial de retirados del ejercito y la armada

– Asociación provincial de secretarios de juzgados municipales

– Ateneo de Cáceres

– Bloque Nacional

– Cámaras Agrarias

– Casas del pueblo
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– Centro Tradicionalista

– Circulo “La concordia”

– Comunidad de regantes “La Concordia”

– Cooperativa Española de casas baratas “Pablo Iglesias”

– Cruz Roja Española

– Derecha Local agraria

– Escuelas de la casa del pueblo

– Falange Española de las JONS

– Federación comunista

– Federación del cuerpo de camineros del estado

– Federación local obrera

– Izquierda Republicana

– Junta Provincial de Ganaderos

– Juventud Católica Femenina

– Juventud Católica Masculina

– Juventud Izquierda Republicana

– Juventud Republicana Radical

– Juventud Socialista

– Partido Nacionalista Español

– Partido Republicano Radical Socialista

– Radio Comunista

– Sindicato Obrero nacional sindicalista de oficios varios

– Sociedad de albañiles

– Sociedad de capataces y peones camineros

– Sociedad de obreros agricultores

– Sociedad obrera de fomento y similares

– Sociedad “Renovación Española”

– Socorro Rojo Internacional

– Unión Republicana ........................................................ (1935 - 1938), etc...

– Registro de asociaciones ........................................................ 1931-1939
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2.3.4. EXTRANJEROS

– Expedientes de expulsión o detención de extranjeros.......1933-1939

2.3.5.  MANIFESTACIONES, REUNIONES , HUELGAS

– Expedientes de autorización: reuniones............................1931-1939

– Expedientes de autorización: actos públicos,
sindicales y políticos.........................................................1933-1939

– Expedientes de autorización: manifestaciones..................1932-1939

– Informes sobre actos públicos: huelgas,
manifestaciones.................................................................1931-1939

2.3.6. POLICIA DE ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD

– Expedientes de autorización: salvoconductos
y pasaportes......................................................................1931-1939

– Expedientes de autorización: somatenes armados.............1931-1939

– Expedientes de autorización: vigilantes jurados................1931-1939

– Expedientes de puestos fronterizos...................................1931-1939

– Ordenes de servicio a la Guardia Civil...............................1931-1939

– Partes de la Guardia Civil...................................................1931-1939

– Registro de autorizaciones: salvoconductos
y pasaportes......................................................................1931-1934

2.3.8. PRESOS, DETENIDOS Y RECLAMADOS

– Expedientes de búsquedas y capturas..............................1931-1939

– Expedientes de confinados................................................1935-1939

– Expedientes de depuración de detenidos.........................1933- 1937

– Expedientes de detenidos..................................................1931-1939

2.3.9. MULTAS E INFRACCIONES ADMINISTRA TIVAS

– Expedientes de multas........................................................1931-1939

– Registro de multas.............................................................1931-1939
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2.4. AUTORIZACIONES ADMINISTRA TIVAS

2.4.2. ESTABLECIMIENT OS PUBLICOS

– Expedientes de autorización: establecimientos.................1934-1939

2.4.3.- ACTOS SOCIALES, ESPECTÁCULOS Y JUEGO

2.4.31. ACTOS SOCIALES

– Expedientes de autorización: actos sociales......................1935-1939

– Expedientes de autorización: bailes...................................1934-1939

2.4.32.- ESPECTÁCULOS

– Expedientes de autorización: cines ambulantes................1935- 1939

– Expedientes de autorización: circos...................................1931-1939

– Expedientes de autorización: deportes..............................1935-1939

– Expedientes de autorización: espectáculos taurinos........1931- 1939

– Expedientes de autorización: ferias...................................1931 -1939

– Expedientes de autorización: plazas de toros...................1935- 1939

– Expedientes de pagos de derechos de autores:
cines y bailes.....................................................................1931-1935

2.4.33. JUEGO

- Expedientes de autorización: rifas .........................................  1931-1939

2.4.5. HOSPEDAJES

– Expedientes de autorización y renovación: hospedajes....1931-1939

2.4.6. ARMAS Y EXPLOSIVOS

– Estadísticas de autorización: armas y explosivos..............1931-1939

– Expedientes de autorización: explosivos...........................1931-1939

– Expedientes de autorización: licencias de armas...............1931-1939
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– Expedientes de autorización: venta de explosivos............1935-1939

– Registro de autorizaciones: explosivos.............................1935-1939

2.4.7. CAZA Y PESCA

– Expedientes de autorización: batidas.................................1934-1939

– Expedientes de autorización: licencias de caza..................1931-1939

2.5. RELACIONES INTERMINISTERIALES; COORDINACIÓN PROVIN-
CIAL; RELACIONES CON LA  ADMINISTRACION AUTONÓMICA

2.5.1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL

2.5.1.1.2.FISCALÍA  PROVINCIAL  DE TASAS

– Registro de expedientes .........................................................  1935-1939

2.5.1.4. MINSTERIO DEL EJÉRCITO

– Expedientes y comunicaciones ordinarias.........................1931-1939

2.5.1.6.- MINISTERIO DE GOBERNACIÓN / INTERIOR

– Expedientes y comunicaciones ordinarias.........................1931-1939

– Registro de ordenes...........................................................1932-1939

2.5.1.6.1.SANIDAD (MINISTERIO DE GOBERNACIÓN)

– Expedientes y comunicaciones ordinarias.........................1931-1934

2.5.1.6.6.GUARDIA CIVIL

– Expedientes y comunicaciones ordinarias.........................1931-1939

2.5.1.7. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

– Expedientes y comunicaciones ordinarias.........................1931-1939

2.5.1.7.3.DELEGACION PROVINCIAL  DE ABASTECIMIENT OS Y
TRANSPORTES/ JUNTA PROVINCIAL  DE ABASTOS

– Expedientes y comunicaciones ordinarias.........................1931-1939
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2.5.1.10.MINISTERIO DE INDUSTRIA

– Expedientes y comunicaciones ordinarias.........................1934-1939

2.5.1.16.MINISTERIO DE HACIENDA

– Expedientes y comunicaciones ordinarias.........................1931-1939

2.5.3. ADMINISTRACIÓN CORPORA TIVA Y ORGANIZACIÓN SINDICAL

2.5.3.1.- CÁMARAS

– Expedientes y comunicaciones ordinarias .............................  1931-1939

2.5.3.3. SINDICATOS

– Expedientes y comunicaciones ordinarias..........................1931-1939

 Dentro de esta serie documental encontramos documentación sobre con-
flictos obreros entre los años 1931 y 1939 ordenada por pueblos. Esta docu-
mentación es una fuente de información básica para llevar a cabo estudios
sobre la conflictividad laboral  durante la II República. Además dentro de estos
expedientes se encuentra la normativa laboral y bases de trabajo existentes
durante la II república.

– Registro de sindicatos ............................................................  1931-1939

2.7. GABINETE TÉCNICO

2.7.2.  ESTUDIOS E INFORMES

– Memorias anuales del Gobierno Civil................................1935-1939

– Documentación Informativa...........................................(1931-1936) :

Dentro de la documentación informativa custodiada en el Fondo del Go-
bierno Civil de Cáceres Encontramos ejemplares de revistas y periódicos muy
interesantes para el estudio de la II República como son Revista de la Asocia-
ción Patriótica Española (1931). Programas de actuaciones de la banda muni-
cipal de Cáceres (1932), ejemplares de la Ley de reforma agraria (1932), Hojas
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divulgadoras de sindicatos agrícolas (1932). Diarios de sesiones de las Cortes
Constituyentes (1932), Boletín de Pesca y Caza (1936). Ejemplares del periódi-
co El Heraldo de Madrid del 1 de Julio de 1936 al 8 de Julio de 1936. Boletín
Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España (1936) etc...

2.8. ELECCIONES Y REFERENDUM

2.8.1. ELECCIONES

– Expedientes de elecciones.................................................1931-1939

1.3.4. FONDO DE LA JEFATURA PROVINCIAL  DE TRÁFICO

En el fondo de la Jefatura Provincial de Tráfico encontramos los Expedien-
tes de matriculación de Vehículos entre los años 1931 – 1939 . Esta documenta-
ción es muy interesante  para realizar estudios de la evolución del automóvil y
sus características técnicas durante los años de la II República Española.

1.3.5. FONDO  DE  LA  JUNTA  PROVINCIAL   DE  DE TASAS

Las juntas de Detasas fueron creadas por la ley de 18 de Julio de 1932 y
se reglamentaron por Decreto de 2 de febrero de 1932 , para atender a todas las
reclamaciones que pudieran derivarse del transporte por tierra. Este decreto
establecía que en cada capital de provincia se crearía una Junta denominada de
Detasas con las funciones de suministrar a los usuarios gratuitamente los in-
formes que solicitasen  respecto  las tarifas que deban aplicarse a los transpor-
tes y de actuar como órgano conciliador entre las empresas de ferrocarril y los
usuarios de los mismos. Los principales tipos documentales que encontramos
en este fondo relacionados con la II República son:

– Expedientes de reclamaciones........................................(1933-1939)

– Informes de la Junta Provincial de Detasas.....................(1935)

1.3.6. FONDO DE LA JEFATURA PROVINCIAL  DE CARRETERAS

En el fondo de la Jefatura Provincial de Carreteras se conserva la docu-
mentación generada por la Delegación Provincial del Ministerio de Fomento
que en 1931 cambia su denominación por el de Ministerio de Obras Públicas y
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la administración periférica encargada de las carreteras pasa a denominarse
Jefatura de Obras Públicas. Entre la documentación generada por esta Jefatura
de Obras Públicas durante los años de la II República y que refleja muy bien la
historia de las carreteras provinciales , destacamos la siguiente:

1. PERSONAL

– Contratos de trabajo.......................................................(1931-1934)

– Haberes del personal caminero.......................................(1931-1932)

– Ley de accidentes de trabajo en la industria..................(1933-1934)

– Escalafón de capataces y peones camineros.................(1931-1939)

– Expedientes del personal de obras..................................1933-1936)

– Expedientes de peones camineros..................................(1931-1939)

– Expedientes de la caja nacional de seguros de
accidentes de trabajo......................................................(1933-1939)

2. PAGADURÍA  Y HABILIT ACIÓN

– Cuentas de material de oficina (1932 -1939)

– Denuncias de obras públicas (1931-1939)

– Ordenes y circulares referentes al pago de jornales (1932-1939)

– Gastos de limpieza y reparación de maquinaria (1931-1937)

– Gastos de jornales, materiales y demás gastos
ocurridos en obras de diversas carreteras......................(1931-1934)

– Nóminas de peones, capataces y camineros..................(1931-1939)

– Relación del personal de auxiliares de carreteras,
obreros fijos y personal de parque y talleres.................(1932-1939)

3. CONSERVACIÓN

– Cuentas de confrontaciones eléctricas (1931-1935)

– Expedientes de aprovechamiento de aguas (1931-1932)

– Expedientes de construcción y reparación
de caminos vecinales......................................................(1933-1936)

– Expedientes de obras de conservación de carreteras..... (1931-1935)
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4. EXPLOTACIÓN

– Expedientes de aforos hidráulicos..................................(1932-1939)

– Expedientes de puentes..................................................(1931-1935)

5. AUTOMÓVILES

– Registro de automóviles.................................................(1933-1939)

1.3.7.  FONDO BENEFICENCIA  / ASISTENCIA

Durante la II República se llevan a cabo varias modificaciones en las
Junta de Beneficencia Provinciales , destacando la división de las Juntas Pro-
vinciales en tres comisiones, una jurídica, otra económico-administrativa y una
tercera de beneficencia . La documentación del fondo Beneficencia/ Asistencia
conservado en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres es una fuente funda-
mental para el estudio de la asistencia social durante la II república en la provin-
cia de Cáceres. La Documentación más importante que encontramos en este
fondo sería:

1. JUNTA PROVINCIAL  DE BENEFICENCIA

– Expedientes de fundaciones benéficas...........................(1934-1936)

– Cuentas de fundaciones benéficas.................................(1934-1939)

– Cuentas de fondos propios de la Junta Provincial
de Beneficencia...............................................................(1934-1939)

– Libros de actas de la  Junta Provincial de Beneficencia. (1931-1939)

2. BENEFICENCIA DE URGENCIA

– Peticiones de billetes de caridad (1931 – 1939)

– Libros de Obras de Beneficencia (1931 – 1934)

2. FONDOS PRIVADOS

2.1. FONDO CALAFF-VALHONDO

El fondo documental Calaff-Valhondo conserva la documentación de
D. Fernando Valhondo Calaff (Cáceres, 1865-Madrid, 1973), descendiente de
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dos adineradas familias cacereñas y heredero de una  gran fortuna que adminis-
tró a lo largo de toda  su vida. Al morir sin descendencia toda su fortuna pasó
a la fundación que lleva su nombre, destinada a la educación especial para
niños disminuidos, y a becar a jóvenes universitarios sin recursos. Entre la
documentación de D. Fernando Valhondo encontramos alguna valiosa docu-
mentación para el estudio de la II República Española como :

– Expedientes de contribuciones e impuestos..................(1931-1935)

– Expedientes de contabilidad...........................................(1931-1935)

– Permisos de obras............................................................(1931)

– Recibos y facturas..........................................................(1931-1936)

2.2. FONDO DEL CONDE DE LA QUINTA DE LA ENJARADA

En el Fondo documental del Conde de la Quinta de la Enjarada encontra-
mos la documentación sobre la  expropiación de bienes llevados a cabo a la
familia del Conde de la Quinta de la Enjarada durante los años  1933-1934,
debido a la aprobación en el año 1933 de la ley de reforma agraria. Entre los
bienes expropiados  al Conde de la Enjarada destaca la dehesa de Matallanas
en Torrequemada.

2.3. FONDO DE LA FAMILIA  LÓPEZ HIDALGO

El fondo documental de la Familia López Hidalgo a la cual perteneció
Luciano López Hidalgo, Gobernador Civil de Cáceres entre 1939 y1944, contie-
ne también la documentación de la familia de Jacinta Cabrero Benito, mujer de
López Hidalgo y poseedora de la mayor parte de las fincas de la Sierra de la
Montaña o de la Mosca. Todos estos bienes le fueron incautados en el año
1931 y a partir de 1940 Luciano López Hidalgo hizo todo lo posible para intentar
recuperarlos.

3. DOCUMENTOS  FIGURATIV OS

3.1. PLANIMETRÍA  DE RÚSTICA

Dentro de la colección de Planos del catastro topográfico y parcelario de
Cáceres encontramos  Planos y croquis de la provincia ordenados por pueblos
(1931-1939).

FUENTES DOCUMENTALES SOBRE LA II REPÚBLICA

ESPAÑOLA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CÁCERES
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