
INTRODUCCIÓN
Bienvenidos a la primera Exposición Virtual del Archivo Histórico Provincial de
Cáceres.
Inauguramos esta sección con la exposición titulada "Cartografía de la Real
Audiencia de Extremadura". Los documentos que se exhiben fueron creados por la
Real Audiencia de Extremadura en el ámbito de sus competencias: cartografiar los
limites de cada partido judicial o servir de prueba pericial en los procesos judiciales.
La muestra comprende 41 documentos cartográficos y planimétricos que saltan de
los planeros, donde se conservan, a esta página web. Nuestra intención es llegar al
mayor número de ciudadanos para que conozcan la geografía de los siglos XVIII y
XIX de los municipios de nuestra Comunidad Autónoma, cuáles eran sus límites, sus
topónimos y su territorio.
Este material constituye una fuente documental de primer orden. Es herramienta
indispensable para el estudio de campos tan diversos como la historia, o el
urbanismo. Los recursos tecnológicos nos permiten hoy ampliar la labor de difusión
de los archivos, logrando que piezas como las que se representan en esta
exposición puedan llegar a un público más extenso.
Además, lo bueno de una exposición de esta naturaleza es que los documentos no
son sometidos a los factores que habitualmente sufren en las exposiciones
convencionales contribuyendo a causar su deterioro (luz, manipulación etc), ya que
los que se muestran son documentos digitales.
Esperamos que disfruten con la visión de estos mapas y planos que constituyen un
pedazo de la historia y de la geografía de cada uno de los municipios aquí
representados.
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