CONCEJALÍA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
PADRÓN DE CONTRIBUYENTES POR EL IMPUESTO
SOBRE SERVIDUMBRE DE LA MURALLA - 1947
ENERO
La muralla cacereña fue declarada
en
1930 Monumento Histórico
Artístico
y
ha sido el principal
elemento
arquitectónico
que
permitió la declaración de Cáceres
como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad en 1986. Una parte de
nuestro patrimonio arquitectónico
desde el que podemos entrar en
contacto tanto
con el pasado
como con el presente de la ciudad.
El documento que exponemos, es el listado de aquellos
propietarios que se beneficiaban del uso de la muralla
y el dinero que a través de impuestos recaudaba el
propio ayuntamiento. En la relación de vecinos y
ubicación de sus casas, podemos observar como se
trata de las calles que desde el recinto intramuros o
extramuros eran colindantes con su perímetro. Calles
como Pereros, San Roque, las Plaza Mayor, el barrio de
San Antonio o el propio Arco de la Estrella.
Lugar: Palacio de la Isla.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “PREMIO INTERNACIONAL LUIS
VALTUEÑA. FOTOGRAFÍA HUMANITARIA”
HASTA EL 4 DE ENERO
Desde

ENERO 2018

DOCUMENTO DEL MES
PADRÓN DE CONTRIBUYENTES POR EL IMPUESTO SOBRE
SERVIDUMBRE DE LA MURALLA- 1947

El, 17 de Julio de 1303, el rey Fernando IV envía a Cáceres una carta plomada concediendo a
Cáceres las rondas de la villa, lo cual suponía la autorización real para que se puedan edificar
casas en la ronda exterior de la muralla. De esta manera se inicia un tiempo para la ocupación de la muralla para otras funciones que poco tenían que ver con su origen defensivo. Se
construyen casas adosadas a la propia muralla y poco a poco se irán privatizando, en cuanto
al uso, muchos de los tramos a los que se accede desde las nuevas construcciones. Aunque
la titularidad de la muralla y sus torres siempre fue de carácter público, son muchos los particulares que, previa autorización, empiezan a utilizar la muralla como un apéndice o estancia
más de la propia vivienda.

El uso de la muralla estaba sujeto al pago de gravámenes de servidumbre, por el uso de un
bien público, en este caso de carácter municipal. El impuesto en cuestión consistía en el pago
de 1 peseta por cada metro lineal de muralla que era ocupada por el vecino. Un impuesto
que en 1947 sumaba la cantidad de 1.945 pesetas, lo que nos aporta el dato de los metros
de muralla que eran ocupados de forma particular por aquellas casas adosadas al recinto
fortificado
El documento que exponemos, es el listado de aquellos propietarios que se beneficiaban del
uso de la muralla y el dinero que a través de impuestos recaudaba el propio ayuntamiento.
En la relación de vecinos y ubicación de sus casas, podemos observar como se trata de las
calles que desde el recinto intramuros o extramuros eran colindantes con su perímetro. Calles
como Pereros, San Roque, las Plaza Mayor, el barrio de San Antonio o el propio Arco de la Estrella.
La muralla cacereña fue declarada en 1930 Monumento Histórico Artístico y ha sido el principal elemento arquitectónico que permitió la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1986. Una parte de nuestro patrimonio arquitectónico desde el que
podemos entrar en contacto tanto con el pasado como con el presente de la ciudad.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DOCUMENTO DEL MES”
29 DE ENERO
Recoge los 12 documentos
del año 2017.
Conocer el pasado es una
forma de integración que
los ciudadanos necesitan
para sentirse unidos a la
ciudad en la que viven. A través de El Documento
del Mes, se han expuesto al público decenas
de documentos cuyo principal objetivo ha sido
que los ciudadanos puedan conocer las fuentes
primarias de la historia local.
Lugar: Palacio de la Isla.
Documentos Del Mes
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Mundo

convoca

Humanitaria “Luis Valtueña”. Queremos así dar

La XVIII EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE CÁCERES se

continuidad a la labor de todas las personas que,

celebra con motivo del 50 aniversario de la emisión

como Mercedes, Flors, Manuel y Luis, contribuyen a

de la serie dedicada al Bimilenario de la fundación

construir un mundo más justo. Son el humanitarismo,

de Cáceres. El contenido está centrado en la Historia

el compromiso y la solidaridad que ejercían

Postal,

los valores

la Isla (Pz. De la Concepción 2) y estará expuesto al
público hasta el 6 de enero.

Lugar: Palacio de la Isla.
Horario: De Lunes a Viernes, de 9:00 a 15:00 h. y de
16:30 a 20:00 h.

que llevan dedicándose más de once años
a esta actividad.

Para dar a conocer el contenido de nuestra

alguna

El Belén Municipal estará instalado en el Palacio de

realizados por un grupo de mujeres,

MES TEMÁTICO EN LA BIBLIOTECA “HISTORIA DE
CÁCERES”
DICIEMBRE - ENERO

con

pequeña excepción.

La exposición la componen unos 20 cuadros

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS GANADORES DEL
VII CERTAMEN DE CUENTOS Y LEYENDAS ANTONIO
RUBIO ROJAS
4 DE ENERO A LAS 10:00 h.

extremeña

BELEN MUNICIPAL
HASTA EL 6 DE ENERO

EXPOSICIÓN MUJERES ARCO DE LA ESTRELLA
“PINCELADAS DE MUJER”
HASTA EL 12 DE ENERO

Organiza: Asociación de Mujeres del Arco
de la Estrella.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio de
la Isla.

exclusivamente

Organiza: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Cáceres, y A.C. Filatélica y Numismática Cacereña.
Lugar: Sala y antesala de la bodega del Palacio de la Isla.

que constituyen la esencia de este certamen.

Organiza: Médicos del Mundo.
Colabora: Concejalía de Cultura.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio de la Isla.

FORO DE LA ISLA
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “GEOGRAFÍA HUMANA DE LA REPRESIÓN
FRANQUISTA. DEL GOLPE A LA GUERRA DE OCUPACIÓN (1936-1941)“
19 DE ENERO A LAS 19:00 h.

El Ayuntamiento de Cáceres convoca desde 2011 este

Este libro no solo aporta información y datos nuevos. A través de la documentación consultada en

certamen de cuentos y leyendas en memoria de Antonio

cerca de veinte archivos nacionales e internacionales, reconstruye la temprana planificación y la

Rubio Rojas, quien fue archivero municipal y cronista

progresiva sincronización geográfica del sistema represivo. Analiza y explica su prolongación más

oficial de la ciudad de Cáceres.

allá de los límites de la guerra civil y se adentra, por último, en su impacto.

Lugar: Salón de actos del Palacio de la Isla

Autor: Gutmaro Gómez Bravo
Intervienen: Gutmaro Gómez Bravo y José Hinojosa Durán
Lugar: Salón de actos del Palacio de la Isla

red de bibliotecas MUNICIPALES
ESPECTÁCULO DE TÍTERES “PEPITO Y EL
SECUESTRO DE LOS REYES MAGOS“
4 DE ENERO A LAS 12:30 h.

CLUB DE LECTURA DE ADULTOS
29 DE ENERO
Actividad de lectura de la Biblioteca Municipal del Palacio

biblioteca, cada mes resaltaremos un tema

Os proponemos una mañana de

de la Isla.

de nuestro fondo bibliográfico. Haremos

ilusión y aventuras para toda la

Reuniones mensuales para la puesta en común y comentarios

una selección de los documentos más

familia, de la mano de Pepito y sus

de la obra leída previamente en domicilio.

destacados y serán expuestos en dos vitrinas

amigos.

Lugar: Biblioteca del Palacio de la Isla.

en el vestíbulo de la biblioteca durante todo

Lugar: Salón de Actos del Palacio
de la Isla.

el mes.
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del

nuestros compañeros y compañeras,

Archivo Histórico Municipal de Cáceres
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Médicos

XVIII EXPOSICIÓN FILATÉLICA DE CÁCERES “50 ANIVERSARIO
BIMILENARIO”
HASTA EL 7 DE ENERO

anualmente el Premio Internacional de Fotografía

Palacio de la Isla, Plaza de la Concepción Nº 2

Archivo Histórico Municipal.
Concejalía de Cultura.
Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

1998,

http://www.ayto-caceres.es/

“TRUEQUE EN LA ISLA: ¿ME DAS UNA POESÍA Y TE REGALO UN
CUENTO?”
PERMANENTE

Lugar: Biblioteca del Palacio de la Isla.

TALLERES DE NAVIDAD
Conoce nuestros talleres y cuentos
de navidad, en la Biblioteca de

E-READERS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL
PALACIO DE LA ISLA
PERMANENTE

Mejostilla-Gredos.

Actividad literaria dirigida a niños de 8 a 12 años
aproximadamente. Los niños y niñas que deseen
participar, entregarán una poesía de creación propia
en la Biblioteca Municipal del “Palacio de la Isla”, y en
el momento le regalaremos un cuento.

Para más información, acércate a
tu biblioteca.

Lugar: Biblioteca Municipal
Palacio de la Isla.

Lugar: Biblioteca Mejostilla-Gredos.

Todas las poesías recibidas, serán posteriormente
publicadas en una recopilación de poemas, siempre
y cuando contemos con un número suficiente para la edición del
poemario.

Más información: www.bibliotecaspublicas.es/bpm y en el
tlf.: 927-260015
Lugar: Biblioteca del Palacio de la Isla.

HOMENAJE AL POETA J.M GABRIEL Y GALÁN
6 DE ENERO A LAS 12:00 h.

OTROS ESPACIOS

EXPOSICIÓN “CIEN AÑOS DE ARQUEOLOGÍA
EN LA CUEVA DEL CONEJAR”
HASTA EL 28 DE FEBRERO

EXPOSICIÓN “CLAROSCURO DE OCTUBRE”
DEL 12 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO.

La Asociación Cultural Amigos de la estatua del poeta
José María Gabriel y Galán , organiza como cada 6 de

Se trata de las ilustraciones que el artista

Es un viaje científico, social e histórico

enero, desde 1925,

el tradicional homenaje a Gabriel y

Plástico Adonay Kustanilló ha realizado

realizado gracias al equipo de investigación

Galán en el Paseo de Cánovas ante la estatua del poeta.

de manera casi paralela al poemario

del

Comenzará el acto a las 12:00 horas. Mediante un turno

de Cora Ibáñez del mismo nombre al de

Extremadura” que nos ayuda a entender

de palabras las personas que lo deseen pueden recitar sus

la muestra.

a esta cueva como referente a lo largo del

poemas. Se entregarán los premios del XIX Concurso de

Inauguración: Viernes 12 de enero a las

siglo XX para la investigación sobre la historia

Poesía Escolar, así como el premio XI Valores Extremeño ,que

21:30 h.

radiofónico que se emite desde Radio Unión Cataluña.

Lugar: C/Donoso Cortés 6, bajo 10003 Cáceres.

Autor: José María
Duque
Organiza: Asociación
Musical Cacereña
Lugar: Gran Teatro de
Cáceres

Autor: Antonio Reseco.
Presentación: Hilario jiménez
Gómez.
Lugar: Salón de actos de
la Biblioteca Pública de
Cáceres

pobladores

de

Lugar: Casa Municipal de Cultura Rodríguez Moñino

Organiza: Espacio Belleartes.

LECTURA DE POEMAS “AULA DE LA PALABRA”
19 DE ENERO A LAS 19:30 h.

“Primeros

de Cáceres, Extremadura y la Península Ibérica.

este año ha recaído en el Rincón Extremeño, programa

CICLO DE CONCIERTOS ESTEBAN SÁNCHEZ
27 DE ENERO A LAS 20:30 h.

proyecto

ACTIVIDADES ATENEO DE CÁCERES
• Viernes 12 a las 20:00: Conferencia sobre la mina de Aznalcollar.
• Jueves 18 a las 20:00: Charla sobre Biomagnetismo, impartida por
Agustín Melchor Terrón
• Viernes 19 a las 20:00: Concierto de piano de José Ignacio Irastorza
• El viernes 25 a las 20:00 “Música y Esoterismo”, este mes Alexander
Scriabin

/

Teosofía.

Con

Esteban

Cortijo

en

la

presentación

y

explicación de las piezas y Guillermo Alonso Iriarte, José Luis Castillo y
Alejandro Granell como pianistas.
LUGAR: ATENEO DE CÁCERES

* Puede consultar toda la información cultural de Cáceres a través de la web: www.agendacaceres.es
* Este programa puede estar sujeto a cambios. Disculpen las molestias.
Horario Palacio de la Isla: Lunes

a Viernes de 8:00 a 15:00 h. y de 16:30 a 20:00 h.

