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200 Crónicas Cacereñas

Caja especial con los libros "100 Crónicas Cacereñas" de Fernando Jiménez y Santos Benítez

Calificación: Sin calificación
Precio
15,00 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:Santos Benítez

Descripción
Una ciudad bimilenaria como Cáceres tiene muchas historias que contar, algunas de ellas se recogen en estos dos libros que reúne los
artículos publicados en el "Blog del Cronista" del Periódico Extremadura desde el 26 de septiembre del 2012 al 4 de Agosto del 2016, por parte
de los dos Cronistas Oficiales de la Ciudad de Cáceres: Santos Benítez Floriano y Fernando Jiménez Berrocal.
Crónicas reales, de la nobleza, del pueblo llano, de los gremios, de la burguesía, de los trabajadores, de la administración municipal, etc., que
recogen el latido y el pulso de esta ciudad que es Patrimonio de la Humanidad desde el 26 de noviembre de 1986.
Relatos de guerras, de paz, de encuentros y desencuentros, religiosos, políticos, comerciales, etc. de una ciudad donde los diversos pueblos
que han convivido en ella han creado una ósmosis cultural que ha dejado su impronta en el paisaje, la gastronomía, los monumentos, las
costumbres, etc.; una amalgama de culturas que han configurado el ser y la esencia del pueblo cacereño.
Desde las prehistóricas cuevas de Maltravieso, la civilización vettona, la cultura romana, la llegada de los alanos en el siglo V, los visigodos
que estuvieron tres siglos, la invasión almohade, la llegada de Geraldo Sempavor, el asentamiento cristiano con la reconquista de Alfonso IX, el
barrio judío, la aventura americana, los Reyes Católicos, Austrias y Borbones, los duros siglos XVII y XVIII, la constitución de la Capital de la
Alta Extremadura, el título de ciudad por Alfonso XII en 1881, el ajetreado siglo XX y el futuro prometedor siglo XXI.
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Con esta publicación pretendemos que el cacereño y todos los lectores que se sumerjan en la lectura conozcan esta tierra y la amen de
corazón; ojalá lo logremos. Como cronistas de la ciudad nos comprometemos a seguir escribiendo estas historias que han hecho que hoy
Cáceres sea una ciudad ideal para vivir, trabajar y disfrutar, y, sobre todo, solidaria y acogedora con todos.
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