
PRESENTACIÓN
El Archivo Histórico Provincial de Badajoz en su larga trayectoria como servicio
cultural y como centro que preserva fondos documentales de carácter histórico es un
referente para ciudadanos y de manera más específica para los investigadores. En
el momento presente, podemos decir que se avanza razonablemente la
actualización tecnológica del Archivo y que se abren nuevas perspectivas con
nuevos proyectos de difusión cultural a través de la red de redes.
Como es lógico, hemos querido aprovechar el impulso de esta nueva herramienta,
WAREX, para mostrar la riqueza informativa de los documentos que integran el
Patrimonio Documental del Archivo Histórico Provincial de Badajoz. Dadas las
características de los fondos que custodia el Archivo, hemos decidido inaugurar este
espacio de divulgación cultural con la presentación de unas Cartas de privilegios de
los reinados de Felipe IV plasmadas sobre pergaminos.
La exposición es el producto del proyecto de catalogación y digitalización llevado a
cabo por el personal del archivo. En ella se recogen dos cuadernos de pergamino
que datan de 1625 y 1656 y que son una muestra de la actividad social, política y
económica del reinado de la Casa de Austria.
La base de la selección de documentos ha sido una voluntad de enseñar una
muestra de los testimonios textuales sacados de la colección de Pergaminos de este
Archivo y que responde a un tema de actualidad “la deuda pública”, un concepto
prendido para siempre en nuestra memoria colectiva.
El Archivo Histórico Provincial de Badajoz desea que esta muestra sea de interés
para la ciudadanía, para de esta forma seguir acercando un poco más la amplia
riqueza cultural e histórica depositada en nuestros fondos a todos los extremeños,
ya que conocer nuestro pasado nos ayudará también a comprender el presente y
quizás el futuro.

M. Begoña Mancera Flores
Directora del Archivo Histórico Provincial de Badajoz
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