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En el siglo XVIII el interés de la monarquía ilustrada española por obtener información
condujo a la realización de diversos censos e Interrogatorios en todo el país. Cuando a
finales de la centuria se implantó en Cáceres la Real Audiencia de Extremadura, se llevó a
cabo uno de dichos interrogatorios en todas las poblaciones de la entonces provincia, con la
finalidad principal de recabar datos para facilitar el funcionamiento del nuevo tribunal.
Las respuestas aportadas por las autoridades civiles y religiosas de los municipios, así como
las anotaciones e informes realizados por miembros de la Real Audiencia encargados del
Interrogatorio, proporcionan datos relevantes sobre diversas cuestiones vinculadas con la
cultura escrita de la época. De este modo, mediante su análisis examinamos asuntos como
las posibilidades de acceso a la cultura o las relaciones entre esta y el desarrollo económico
y social de la población.
El objetivo del presente estudio, en consecuencia, es obtener una cartografía de la cultura

escrita de la Extremadura de finales del siglo XVIII, trazando un panorama real y
contextualizado de la misma. El análisis histórico, las técnicas documentales y el necesitado
sostén de las tecnologías de la información son los instrumentos metodológicos en que nos
hemos basado para reunir, clasificar, recuperar y sistematizar los datos obtenidos del
conjunto de respuestas ofrecidas al Interrogatorio.
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