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Estudios sobre las comarcas 
DE GUADIX, BAZA Y HUéSCAR
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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2015-2016.

Francisco Javier Beas Torroba
Centro de Estudios «Pedro Suárez» | secretaria@cepedrosuarez.es

1. ACTIVIDADES.

1.1. SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

La Junta de Gobierno del Centro de Estudios «Pedro Suárez» se reunió el día 
11 de febrero de 2016 para la aprobación de la memoria económica del ejercicio 
2015 y presupuesto para el año 2016, resolución de altas y bajas de miembros 
numerarios, entre otros asuntos. 

El 22 de junio de 2016 la Junta de Gobierno celebró sesión con objeto de tra-
mitar las solicitudes de admisión de nuevos miembros de número, aprobar el in-
forme económico elaborado por el Tesorero, la memoria de actividades desarro-
lladas y las previstas para el próximo semestre. Por último, en 14 de septiembre 
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Pedro Suárez 2016 y la celebración de la Asamblea General, así como el acto de 
apertura del curso 2016-2017. 

La Asamblea General del Centro de Estudios, en su convocatoria ordinaria, 
tuvo lugar el 1 de octubre de 2016, en el Centro de Interpretación de Los Cova-
rrones de Cortes y Graena, amablemente dispuesto por el Ayuntamiento de la lo-
calidad para esta ocasión. Durante la reunión plenaria se aprobó por unanimidad 
la memoria de la gestión anual correspondiente al curso 2015-2016, la memoria 
de actividades desarrolladas durante el citado curso, el estado de cuentas y la 
propuesta de actividades para el curso 2016-2017; igualmente se procedió a la 
votación de candidaturas que optaron al Premio Pedro Suárez 2016.

 

Asamblea general celebrada en Cortes y Graena. Foto: A.M.ª Gómez Román.
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1.2. CONFERENCIAS IMPARTIDAS.

El Centro de Estudios «Pedro Suárez» inauguró el curso académico 2015-
2016 el sábado 31 de octubre de 2015, con la intervención del Dr. Bernard Vin-
cent, director de estudios de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(París), sobre «La población de la diócesis de Guadix en el siglo XVI: estructura y 
evolución». Su intervención se centró en el análisis de la población de las comar-
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en la convivencia entre las comunidades morisca y cristiana, que dio lugar a la 
revuelta, expulsión y repoblación subsiguiente. 

De igual modo, con motivo de la clausura de curso, el 2 de julio de 2016, tenía 
lugar la conferencia «Sociedad y devoción barrocas en las diócesis de Guadix 
y Almería», a cargo del Dr. D. Valeriano Sánchez Ramos, miembro del Instituto 
de Estudios Almerienses y académico numerario de la Real Academia Andaluza 
de la Historia. Precisamente, el proceso repoblador iniciado tras la expulsión de 
los moriscos incorporó a las diócesis de Guadix y Almería las devociones de los 
nuevos pobladores, todo lo cual sirvió para alentar el culto a mártires preislámicos 
vinculados al territorio.

Conferencia inaugural del Dr. Bernard Vincent. Foto: M.A. Gómez Mateos.
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Conferencia del Dr. Valeriano Sánchez Ramos. Foto: A.M.ª Gómez Román.

2.1. VISITAS.

Como actividad encaminada al conocimiento del territorio, el Centro de Estu-
dios desarrolló el pasado 9 de julio de 2016 una visita de campo a los yacimientos 
arqueológicos de Cerro del Santuario y Cerro Cepero en Baza. A lo largo de la 
jornada, los miembros asistentes pudieron conocer el Centro de Interpretación de 
los Yacimientos Arqueológicos de Basti (CIYAB), el claustro del convento de San-

Visita a los yacimientos arqueológicos de Basti (Cerro Cepero, Baza). 
Foto: J.M. Rodríguez Domingo.
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to Domingo, el taller Hijos de Esteban Jiménez, la iglesia de N.ª S.ª de los Dolores 
y la iglesia conventual de San Jerónimo. Durante todo el recorrido se contó con la 
versada explicación de Lorenzo Sánchez Quirante, director del Museo Municipal 
y miembro de este Centro de Estudios.

Con motivo de la asamblea general anual celebrada el 1 de octubre de 2016 
en la localidad de Cortes y Granea, y con la guía del arqueólogo José Ramón 
Sánchez Viciana, los asistentes tuvieron la oportunidad de acceder al conjunto 
de Los Covarrones, la Cueva de la Tía Micaela y las cuevas de la Obra Pía, en 
Cortes y Los Baños, respectivamente. También se visitaron las iglesias de Cortes 
y de Graena, y las bodegas Muñana.

.

2.2. PASEA GUADIX.

Entre las actividades realizadas durante este periodo académico, cabe resal-
tar la colaboración establecida con el Excmo. Ayuntamiento de Guadix, que ha 
permitido la puesta en marcha del programa de visitas guiadas por especialistas 
«Pasea Guadix», con una elevada asistencia de público. El 20 de agosto de 2016 
tuvo lugar la ruta «Muy Noble y Leal», guiada por el heraldista Miguel Amezcua 
López a través de la arquitectura civil y blasonada de la ciudad; el 10 de septiem-
bre de 2016, «La Colonia Acci» permitió recorrer el pasado romano del antiguo 

Visita a las Bodegas Muñana (Graena). Foto: J.M. Rodríguez Domingo.
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asentamiento romano por sus restos arqueológicos, con la guía del arqueólogo 
Antonio Reyes Martínez; mientras que la evocación en libros y escritores centró 
la ruta por el «Guadix literario» realizada el 8 de octubre de 2016, contó con la 
colaboración de la escritora Carmen Hernández Montalbán y del investigador 
José Rivera Tubilla.

2.3. JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO.

Con motivo de la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2016, 
bajo el auspicio del Consejo de Europa y la coordinación de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, desde el Centro de Estudios «Pedro Suárez» 
se desarrolló el 1 de octubre de 2016 una visita guiada al conjunto de Cuevas 
de la Tía Micaela en Cortes, mientras que el 8 de octubre siguiente tuvo lugar 
un encuentro con la asociación Granada Histórica y Cultural y una visita por el 
Guadix literario.

�
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 de agosto, 20:00 h. - MUY NOBLE Y LEAL 
10 de septiembre, 20:00 h. - LA COLONIA ACCI  
8 de octubre, 18:00 h. - GUADIX LITERARIO  
26 de noviembre, 18:00 h. - ARTE Y DEVOCIÓN 
17 de diciembre, 18:00 h. - GUADIX TRADICIONAL  
 
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución 
Inscripciones: hasta un día antes en la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Plaza de la Constitución, 5-1º)  
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Organizan��
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Visita a los yacimientos arqueológicos de Basti (Cerro Cepero, Baza). 
Foto: J.M. Rodríguez Domingo.

Visita por el Guadix literario. Foto: J.M. Rodríguez Domingo.
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2.4. EXPOSICIONES.

Con motivo de la LXIII asamblea anual de la CECEL, el Centro de Estudios 
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últimas publicaciones editadas por los centros de la Confederación, en la Biblio-
teca Pública Municipal Centro Cultural «Soledad González», y entre las que se 
mostraron las últimas novedades editadas por el Centro de Estudios.

2.5. I PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE CASCAMORRAS.

De igual modo, a propuesta de la Asociación Multicultural Cascamorras de 
Baza, ha sido convocado el I Premio de Investigación Histórica sobre Casca-
morras para trabajos inéditos que aborden cualquier aspecto relacionado con el 
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mente, cuenta con la colaboración del Centro de Estudios.

2.6. PREMIO PEDRO SUÁREZ.

El 31 de octubre de 2015 tuvo lugar la entrega del Premio Pedro Suárez 2015 
al Archivo Histórico y Biblioteca Diocesanos de Guadix, con el que se destaca el 
impulso de la Diócesis de Guadix a un proyecto que ha contado con la concurren-
cia de diferentes entidades e instituciones, con objeto de preservar el principal 
legado documental del norte de Granada. Igualmente relevante es la recupera-
ción patrimonial que ha supuesto en este proceso la rehabilitación de la antigua 
iglesia de La Magdalena.

El director y personal del Archivo y Biblioteca Diocesanos de Guadix 
recogen el Premio Padre Suárez 2015. Foto: M.A. Gómez Mateos.
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Por otra parte, la Asamblea General celebrada el pasado 1 de octubre de 2016 
acordó conceder el Premio Pedro Suárez 2016 al Dr. Manuel Jaramillo Cervilla, 
como reconocimiento a su fecunda trayectoria de investigación y difusión de la 
historia y el patrimonio cultural de la diócesis de Guadix-Baza.

3. SOCIOS.

3.1. NUEVOS MIEMBROS.

La Junta de Gobierno, reunida en 11 de febrero, 22 de junio de 2015 y 14 
de septiembre de 2016, estudió las propuestas de admisión en el Centro como 
miembros numerarios de D. Francisco Romacho López, diplomado en Ciencias de 
la Educación y maestro; D. Fernando Medialdea Dziatzko, ingeniero; D. Antonio 
López García, doctor en Historia y arqueólogo; D. Joaquín Leyva Navarrete, 
licenciado en Bellas Artes y restaurador; D.ª Piedad Fuentes Rodríguez, licenciada 
en Bellas Artes y restauradora; D. Antonio Reyes Martínez, licenciado en Historia 
y arqueólogo; D. Antonio Castillo López, diplomado en Ciencias de la Educación 
y maestro; y D.ª Carmen Hernández Montalbán, licenciada en Biblioteconomía y 
Documentación, y archivera documentalista; cuyas solicitudes se ajustaban a lo 
regulado en los Estatutos y fueron admitidas.

D. Julio Visconti Merino, miembro de honor del CEPS. Foto: A.M.ª Gómez Román.
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El día 2 de julio de 2016 tenía lugar el ingreso, como miembro honorario del 
Centro de Estudios «Pedro Suárez», del pintor D. Julio Visconti Merino. El acto 
de recepción académica contó con la laudatio a cargo de D. Miguel Ángel Gómez 
Mateos, director de la Escuela de Arte de Guadix, quien ensalzó los méritos artís-
ticos del pintor almeriense, así como su destacada labor de protección patrimo-
nial y de promoción cultural.

3.2. DISTINCIONES.

En su calidad de miembros numerarios cabe felicitar a la Dra. D.ª Adela Tarifa 
Fernández por su elección como Consejera-Directora del Instituto de Estudios 
Giennenses; al Dr. D. Santiago Pérez López por su designación como diputa-
do por Granada en las Cortes Generales; y a la Dra. D.ª Encarnación Cambil 
Hernández por su elección como directora del Departamento de Didáctica de 
las Ciencias Sociales (Universidad de Granada). También se ha transmitido la 
enhorabuena a D. Antonio Ceballos Guerrero por su reciente doctorado en His-
toria Moderna y de América por la tesis Feminidad, religión y poder local. Una 
aproximación a la génesis y evolución del convento de santo Tomás de Villanueva 
(siglos XVII y XVIII). Igualmente se felicita a D. Julián García de los Reyes por su 
tesis doctoral sobre Veinticinco años de la Coral Acyda (1988-2013): contribución 
al fenómeno cultural en torno a la catedral de Guadix, con la que ha obtenido el 
doctorado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada.

3.3. NECROLÓGICA.

El 23 de abril fallecía en Salobreña (Granada) D. Gonzalo Pulido Castillo, pro-
fesor jubilado de Lengua y Literatura en el IES «La Sagra» de Huéscar, localidad 
a la que desde su llegada en 1980 estuvo muy vinculado. Sus trabajos de inves-
tigación sobre materias diversas son un referente indispensable para los estudios 
de la comarca oscense. Como miembro numerario noble, activo y comprometido 
que fue, este Centro de Estudios avaló el nombramiento como Hijo Adoptivo de 
Huéscar concedido por el Ayuntamiento de aquella localidad al profesor Pulido el 
pasado 23 de julio. 

También en este curso, ha habido que lamentar la pérdida de otro estimable 
miembro como fue D. Mariano Martín García, profesor de Construcciones Ar-
quitectónicas (Universidad de Granada). En su caso, la labor profesional como 
arquitecto técnico siempre estuvo vinculada a la investigación histórica y patrimo-
nial, con una larga trayectoria en la gestión de monumentos, muchos de ellos en 
estas comarcas de Guadix, Baza y Huéscar que tanto apreciaba. 
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4. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

4.1. CONVENIOS Y COLABORACIONES.
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ción para la realización conjunta de actividades culturales con el Centro Artístico, 
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Igualmente se sigue colaborando con la Fundación Pintor Julio Visconti en la 
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tando con regularidad desde el pasado verano.

4.2. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL.

El Centro de Estudios ha quedado integrado en el Comité Impulsor del GDR 
Comarca de Guadix, participando en las diferentes fases de diseño de la nueva 
estrategia LEADER 2016-2020. Por un lado, como miembro de la asociación ha 
estado presente en las reuniones del foro comarcal convocado al efecto, y de ma-
nera más concreta ha participado en la comisión de Turismo y Patrimonio. Como 
culminación de este proceso participativo, ha asistido también a la presentación 
del Plan Estratégico de la Comarca de Guadix para el periodo mencionado.

D. José M. Rodríguez, presidente del CEPS, y D.ª Celia Correa, presidenta del Centro Artístico y 
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Paralelamente, y a invitación de la asociación AlVelAl, el Centro de Estudios 
se halla integrado en la comisión de Cultura, Patrimonio y Turismo que pretende 
dinamizar la identidad territorial de las comarcas de Guadix, Baza, Huéscar, los 
Vélez, Almanzora y norte de Murcia, asistiendo a las reuniones celebradas en 
Baza (7 de mayo de 2016) y Orce (16 de julio de 2016). Asume la coordinación 
para la comarca de Guadix en las mesas de Educación y Divulgación del Patri-
monio y en la de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural.

Una delegación del Centro de Estudios «Pedro Suárez» asistió a la LXIII asam-
blea anual de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, cele-
brada en Benavente (Zamora), los días 23 y 24 de septiembre de 2016. Como 
miembro de la directiva de la CECEL, el Centro de Estudios estuvo presente 
tanto en la junta de gobierno como en la sesión plenaria celebrada en la localidad 
castellano-leonesa durante esas jornadas.

Con motivo de la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2016, 
tuvo lugar en Guadix un encuentro con la asociación Granada Histórica y Cultural 
el pasado 8 de octubre, donde los miembros asistentes pudieron conocer la or-
ganización del Centro de Estudios y la realidad patrimonial de la capital accitana. 

 
 


