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EXPEDIENTE PARA NOMBRAR UN
PRECEPTOR DE GRAMÁTICA LATINA- 1553
El conocimiento del latín era de especial interés para aquellos que aspiraban a entrar en la
universidad o en otra institución educativa, seminarios o escuelas catedralicias, donde se
llegaba después de haber finalizado la formación básica, que se dispensaba en las “escuelas de primeras letras”. La enseñanza del latín pretendía formar a los hijos de las clases
altas de la villa cacereña, los únicos que tenían posibilidades reales de aprender a leer y a
escribir.
La iniciativa para la enseñanza del latín normalmente era de carácter privado, los profesores
eran sufragados por los alumnos, aunque los concejos también colaboraban para la contratación de un preceptor de gramática, con cargo al presupuesto municipal, un oficio relacionado con la asistencia social como eran el boticario, el médico, el maestro de primeras
letras o el cirujano de la villa.
El presente documento corresponde al proceso de selección que se realiza en 1553, para
la contratación de un preceptor de gramática para la villa de Cáceres. Se presentan varios
candidatos, algunos avalados por los propios alumnos. Lorenzo Mogollón, Diego Ojalvo,
Francisco Martín y Hernando de Meneses serán los aspirantes a quedarse con la plaza de
preceptor.
Del expediente de selección, hemos elegido la petición que realiza uno de los futuros alumnos, Juan Correa, en el sentido que de una vez se elija al preceptor porque “los estudiantes
andan baldíos y pasa el tiempo y se olvida lo que sabe”, invitando al concejo a elegir un
preceptor “sabio, provechoso y experimentado”.
El presente documento nos aproxima al mundo de la formación cultural de los vecinos más
adinerados, en un tiempo donde el analfabetismo afectaba a la mayor parte de la población.
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-Exposición Fotográfica “Cementerios”, del 8 al 18 de noviembre.
-Presentación del libro “CÁCERES GÓTICA 2018”, Presentación del sello
personalizado y la tarjeta postal “Jornadas Góticas de Cáceres”, 8 de
noviembre, 19:00h.
-“Psicofonías en el contexto de la investigación paranormal”, 9 de noviembre,
20:00h. Clara Tahoces (Periodista).
-“Literatura y Fantasmas” (Mesa redonda), 12 de noviembre, 19:15h.
-“Los Cortejos Sobrenaturales en Extremadura”, 15 de noviembre, 19:15h.
Israel J. Espino (Periodista).
-Presentación de libro “Anglofantasmas”, 16 de noviembre, 19:15h. Vicente
Rodríguez Lázaro (Autor).

Del expediente de selección, hemos elegido la petición que realiza uno de los futuros alumnos, Juan Correa, en el sentido que
de una vez se elija al preceptor porque “los estudiantes andan
baldíos y pasa el tiempo y se olvida lo que sabe”, invitando al
concejo a elegir un preceptor “sabio, provechoso y experimentado”.

Lugar: Palacio de la Isla
EXPOSICIÓN “CURIOSIDADES FLAMENCAS II”
DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE

“EXPOSICIÓN MUJER Y GUARDIA CIVIL”
DEL 12 AL 27 DE NOVIEMBRE
La exposición MUJER Y GUARDIA CIVIL hace un recorrido histórico, a
través de la uniformidad, desde 1988, año en el que se incorporó la mujer
a la Academia de la Guardia Civil hasta la actualidad.
Esta muestra nació para rendir un homenaje a aquellas pioneras que
hace 30 años tuvieron que abrirse camino en un mundo de hombres,
promoviendo un cambio de mentalidad muy grande, tanto dentro
como fuera de la Institución.

Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio de la Isla

El Festival Flamenco de Cáceres -a lo largo de cada exposición anual-, aporta
diferentes circunstancias y caminos flamencos. Lo que se expone este año -por
primera vez al público en general-, y que es nuestro deseo continuar, propicia un
mejor conocimiento de los entresijos flamencos.

Organiza: “Amigos del Flamenco” de Extremadura.
Lugar: Bodega del Palacio de la Isla
EXPOSICIÓN “HOJAS CAÍDAS”
21 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE

LA NOCHE DEL PATRIMONIO
24 DE NOVIEMBRE
El próximo día 24 de noviembre vamos a celebrar La
Noche del Patrimonio, para conmemorar con un amplio y
diverso programa de actividades el XXXII aniversario de
la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Pretendemos dar un realce muy especial a
esta efeméride y conseguir la máxima participación de los
cacereños y de todos nuestros visitantes.

Se trata de una expossición del autor Emilio González. Consta de 23 cuadros
realizados en pigmento con barro natural sobre tablé. Hojas caídas de distintos
árboles, muchos de ellos recogidos del Parque del Príncipe.

Lugar: Fototeca del Palacio de la Isla

FORO DE LA ISLA
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “VERSOS DE PAPEL”
30 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00 h.
FORO DE LA ISLA
SALÓN DE ACTOS DEL PALACIO DE LA ISLA

Se organizarán diferentes manifestaciones culturales, como
exposiciones, conciertos, visitas guiadas e, incluso, apertura
de recintos monumentales
habitualmente cerrados al
público. Además, ese día el ayuntamiento mantendrá abiertos, hasta las 24:00 h. de
manera gratuita, todos sus centros culturales y turísticos.

MES TEMÁTICO EN LA BIBLIOTECA “ETNOGRAFÍA”

NOVIEMBRE
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III JORNADAS GÓTICAS EN CÁCERES
DEL 8 AL 18 DE NOVIEMBRE

El presente documento corresponde al proceso de selección
que se realiza en 1553, para la contratación de un preceptor de gramática para la villa de Cáceres. Se presentan varios
candidatos, algunos avalados por los propios alumnos. Lorenzo
Mogollón, Diego Ojalvo, Francisco Martín y Hernando de Meneses serán los aspirantes a quedarse con la plaza de preceptor.

Lugar: Fototeca del Palacio de la Isla.

ETNOGRAFÍA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
CONCEJALÍA DE CULTURA
WWW.AYTO-CACERES.ES/
WWW.BIBLIOTECASPUBLICAS.ES/BPMCACERES

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

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “VERSOS DE PAPEL”
30 de noviembre a las 19:00 h.
Autor: Mariano José Mariño Gutiérrez.
Intervienen: D. Jesús Fernando Bravo Díaz, D. César García
González, D. Mariano José Mariño Gutiérrez.
Lugar: Salón de Actos del Palacio de la Isla.

Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
Concejalía de Cultura
www.ayto-caceres.es/
www.bibliotecaspublicas.es/bpmcaceres

En una atmósfera de realidades dominadas por soledades y sentimientos, se
enmarca este poemario de Mariano José Mariño Gutierrez, que intenta extraer
desde su interior, todo aquello que a diario se pregunta, sin descubrir las respuestas
adecuadas.

Autor: D. Mariano José Mariño Gutiérrez.
Intervienen: D. Jesús Fernando Bravo Díaz., D. César García González, D.
Mariano José Mariño Gutiérrez
Lugar: Palacio de la Isla

red de bibliotecas MUNICIPALES

Para dar a conocer el contenido de nuestra biblioteca, cada mes
resaltamos un tema de nuestro fondo bibliográfico. Haremos una
selección de los documentos más destacados y son expuestos en dos
vitrinas en el vestíbulo de la biblioteca durante todo el mes.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “FINAL E INICIO -EL NEXO CONSTANTE-”
29 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00H.
Fran Ignacio Mendoza nos presenta su última obra “Final e inicio -El
nexo constante-”. Final e inicio consecutivo en toda forma de vida, todo
organismo y toda materia.
El nexo constante entre la vida y la muerte. La inextinguible rueda que no
cesa, el ciclo del agua y de los seres que pertenecemos a ella y sin la cual
no existiría este mundo.
Presenta: Agustín Luceño
Lugar: Salón de actos del Palacio de la Isla

Lugar: Biblioteca del Palacio de la Isla.

CLUB DE LECTURA DE ADULTOS
12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18:45H.
Actividad de lectura de la Biblioteca Municipal del Palacio de la Isla.
Reunión mensual para la puesta en común y comentarios de la obra leída
previamente en domicilio.

Lugar: Palacio de la Isla.

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

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MADRUGADAS DE TINTA”, COMPENDIO DE RELATOS Y POEMAS
23 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00H.
“Madrugadas de tinta”, es un compendio de relatos y poemas,
ilustrados con imagenes alusivas a los textos. En esta obra, la
escritora cacereña Purificación Claver, ha dado cobijo a sus
primeros poemas, aquellos que durante años mantuvo en el cajón
de los secretos; y que ahora ven la luz, entre relatos, al abrigo de la
vida, sueños y pesadillas.
Presenta: Sandra Moreno Quintanilla (Periodista)
Lugar: Salón de actos del Palacio de la Isla

CONCIERTO “ANITA PARKER”
2 DE NOVIEMBRE A LAS 21:00H.
Anita Parker es un grupo de Swing de Arrasate que presenta su primer
disco .

Lugar: Espacio Belleartes.

RAQUEL PALMA Y LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CÁCERES
4 DE NOVIEMBRE A LAS 19:00H.
Dirige: Fco. Javier Cortés Sánchez.
Artista Invitada: Carmen Tena.
Presenta: César García González.

Lugar: Gran Teatro.

III JORNADAS GÓTICAS EN CÁCERES
DEL 8 AL 18 DE NOVIEMBRE

CONFERENCIAS
PRESENTACIONES
TERTULIAS
DEBATES
MESAS REDONDAS
JORNADAS

-Cine Fórum “Kuroneko”, 10 de noviembre, 20:00h. Ateneo de Cáceres (Patio
de Columnas)
-Película ”El Resplandor”, 13 de noviembre, 20:30h. Filmoteca de Extremadura.
-III Velada literaria Gótico-Romántica, 17 de noviembre, 19:30h. Salón de actos
del Museo de Cáceres.

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.
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.: 927260015
Lugar: Biblioteca del Palacio de la Isla.

OTROS ESPACIOS
CONGRESO “EXTREMADURA DURANTE LA
GUERRA CIVIL”
16 Y 17 DE NOVIEMBRE.

ENTREGA DE LA MEDALLA DE CÁCERES A LA
“ASOCIACIÓN BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA”.
28 DE NOVIEMBRE A LAS 20:00H.

Una iniciativa que persigue al menos 2
objetivos: hacer un balance de lo realizado y
sobre todo impulsar las investigaciones sobre
esta etapa de la historia extremeña.

Lugar: Bibliotecas del Estado en Cáceres.

FESTIVAL “HORTERALIA”
24 DE NOVIEMBRE.
El primer festival que reivindica otra forma de
ser y vestir, sin vergüenza, out of fashion..

Lugar: Multiusos de Caceres.

* 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

		

Acto Institucional organizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres para hacer entrega
de la máximaa distinción de la Ciudad, en
reconocimiento de especiales merecimientos,
beneficios señalados o servicios extraordinarios
prestados por personas físicas o jurídicas.

Lugar: Gran Teatro.

“EL ALMACÉN DE NOVIAS” CULTURA CERCA DE TI
29 DE NOVIEMBRE A LAS 20:00H.
29 de noviembre 20h.
Casa de Cultura
Mejostilla- Gredos.

GRUPO CAMBALUZ TEATRO

Un hombre que desea casarse es llevado por su
criado a una tienda donde se expenden mozas,
pero ninguna lo quiere.
Realiza:Grupo de Teatro Cambaluz.

Lugar: Casa de Cultura Mejostilla-Gredos.

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

