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El Archivo Municipal ‘Adela Alcocer’ inauguró ayer ‘Conoce tu archivo’. Una iniciativa organizada por el Área de Cultura y Educación del
Ayuntamiento de Almería con la que quiere dar a conocer el Archivo y, a través de él, la historia de la ciudad , así como todos los
recursos disponibles. El concejal responsable del Área, Diego Cruz, acompañó a los alumnos de primer curso del Ciclo Formativo de
Grado Medio y de ‘Sistemas Microinformáticos y Redes’ del Celia Viñas. 

Cruz les dio “la bienvenida a un edificio que encierra la historia de la ciudad , con documentos que van desde 1492 hasta nuestros
días. Una fascinante manera de conocer cómo ha ido transformándose Almería y que está al alcance de los ciudadanos y también de
los estudiantes gracias a iniciativas así”.

Acompañando a los alumnos y a los profesores Alejandra Cayuela y Félix Expósito, la directora de la Sección de Archivos y Bibliotecas
del Archivo Municipal, Aurora Carretero, explicó cada uno de los recursos disponibles así como los documentos actualmente
expuestos, que van desde históricos de carteles de feria a documentos de los Reyes Católicos .

El profesor Félix Expósito indicó que “cada vez que hay una nueva exposición, venimos con el alumnado para hacer fotos 360º y
visitar todo el archivo, para que conozcan la gran cantidad de recursos que tienen a su disposición ”.

Las visitas guiadas se podrán realizar los martes y jueves, en horario de 10.30 a 11 horas . El horario general del Archivo es de 9 a
14horas. Para visitas de grupos es necesario pedir cita al teléfono 950 210 015.

Datos del Archivo
El Archivo Municipal de Almería se encuentra ubicado en una antigua casa señorial, sita en la calle Arráez, número 10, esquina con la
calle de la Reina, en el casco histórico de la ciudad. El edificio se conoce con el nombre de ‘Palacio de los Marqueses de Cabra’ . En
1840 José Jover y Giral, construyó el edificio, como vivienda familiar, se lo dio posteriormente a su hija que se casó con el Marqués de
Cabra, en Madrid, la unión duró poco tiempo y ella se trasladó a Almería. 

El edificio, que se derrumbó en el año 1879,  ha pasado por distintos propietarios y remodelaciones y usos , en la II Republica fue
Casa del Pueblo, después de la Guerra Civil, pasó a ser propiedad del Obispado, donde se instaló un grupo escolar y la Casa de
Acción Católica, hasta que en 1987 por permuta urbanística pasó a ser propiedad del Ayuntamiento, acordándose que sería el nuevo
Archivo Municipal. 

Después de muchos años de obras,  en el año 2005 se entregó el edificio al Ayuntamiento  y en el año 2006 se completó el traslado
de toda la documentación, lo que permitió comenzar a realizar sus funciones como Archivo Municipal.
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En 2013 la corporación municipal acordó nombrar  al Archivo  ‘Adela Alcocer Martínez’, responsable del Archivo durante muchos
años y principal artífice de que se consiguiera su actual sede.
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