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Ser poetas, amigos,
no es ser una palabra,
es llevar en la boca
un sonido de espada
y decir la verdad
caiga quien caiga.

Manuel Pacheco

El Archivo y Biblioteca de la Diputación 
Provincial de Cáceres guarda, protege y con-
serva la memoria de la provincia grabada en 
sus documentos, sin los cuales no tendríamos 
la certeza de los hechos pasados, ni la garan-
tía de los derechos y obligaciones presentes. 
Por este motivo, para acercar la historia a 
los ciudadanos, damos comienzo a la activi-
dad Hablan nuestros documentos, en la que 
periódicamente se expondrá, físicamente en 
una vitrina del vestíbulo de entrada del Edi-
ficio Pintores, 10 y de forma virtual en nues-
tra página web, un documento o conjunto 
de ellos relacionados con un tema concreto. 
Como apoyo, y para ilustrar aún mejor el te-
ma a tratar, se acompañará con materiales 
de la biblioteca o hemeroteca. Los documen-
tos irán acompañados de su correspondiente 
ficha catalográfica y de un folleto explica-
tivo con información que permitirá a los vi-
sitantes conocer importantes aspectos históri-
cos, sociales y de funcionamiento relaciona-
dos con los fondos documentales y biblio-
gráficos que conservan el Archivo y la Bi-
blioteca. Los documentos esconden múlti-
ples aspectos de la vida de otras épocas que, 
a través de esta actividad, queremos que sal-
gan a la luz y sean ellos los que hablen o ex-
presen cómo vivían, sentían o se relaciona-
ban con la Administración las personas de 
aquel tiempo y nos cuenten qué sucedía en 
la provincia en un pasado remoto o cercano.

Con la intención de facilitar aún más el conoci-
miento de los documentos expuestos, y de dar un 
paso más en esta actividad de difusión y divul-
gación de los fondos que se custodian en el Archivo 
y Biblioteca de la Diputación de Cáceres, los ma-
teriales divulgativos que recogen todos los datos 
presentes en la muestra se pueden descargar en 
nuestra dirección web y en el vestíbulo de entrada 
a través de cualquier dispositivo móvil mediante los 
correspondientes códigos QR.
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Se menean cuando paso
las barandillas del puente,
se menean cuando paso...

     Canción tradicional



Laborde. Arco de Triunfo sobre el puente 
de Alcántara (1820). 
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Antonio Ponz. Puente de Alcántara (1784). S.10037.ADPCC/04.GRAB.55//248

El río Tajo atraviesa la provincia de 
Cáceres de este a oeste. Ya trae el caudal 
crecido por el largo camino recorrido. A él 
van a verter, por el norte, el Tiétar, el Jer-
te y el Alagón; por el sur, el Salor y el Al-
monte. El río Erjas, en la sierra de Gata, 
vierte en el Sever, que hace frontera con 
Portugal; también el Sever se vuelca sobre 
el Tajo, que sigue su curso creciendo cada 
vez más, camino de Lisboa.
Sobre todos los ríos, grandes y pequeños, se 
han construido puentes.

Construcción del Puente Nuevo sobre el Tajo (1929). BEX 71

PUENTES

Puente

Del lat. pons, pontis.

1. m. Construcción de piedra, ladrillo, madera, 
hierro, hormigón, etc., que se construye y forma 
sobre los ríos, fosos y otros sitios, para poder 
pasarlos. Era u. t. c. f. Dialectalmente, u. c. f.

2. m. Suelo que se hace poniendo tablas sobre 
barcas, odres u otros cuerpos flotantes, para 
pasar un río.
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