MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2011-2012.
Francisco Javier BEAS TORROBA*

ACTIVIDADES.
Sesiones de los órganos de gobierno.
La Junta de Gobierno del Centro de Estudios «Pedro Suárez» se reunió el día
15 de junio de 2012 para dictaminar acerca de las solicitudes de ingreso de nuevos miembros numerarios.
Nuevamente, el 28 de septiembre de 2012 la Junta de Gobierno celebró sesión
para examinar el informe económico elaborado por el tesorero, así como la memoria de actividades desarrolladas por el Centro presentada por el secretario; todo
lo cual debía someterse a la Asamblea General Ordinaria, entonces convocada.
De igual modo, quedaron programados los actos de apertura para el curso 20122013, y se procedió a la admisión de nuevos miembros.
La Asamblea General del Centro de Estudios tuvo lugar el 27 de octubre de
2012, en sesión ordinaria celebrada en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, cedido gentilmente para la ocasión. En este acto se aprobaron
la memoria de la gestión anual correspondiente al curso 2011-2012, la memoria de
actividades desarrolladas durante el citado curso, así como el estado de cuentas
y propuesta de actividades para el curso 2012-2013.
Nuevos miembros.
La Junta de Gobierno, reunida el pasado 15 de junio de 2012, estudió las propuestas de admisión en el Centro como miembros numerarios de D. Miguel Ángel
Martínez Pozo, diplomado en Magisterio y maestro de Enseñanza Primaria (nº
72), y D. Antonio Víctor Martínez Cruz, licenciado en Letras y profesor de Lengua
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y Literatura españolas (nº 73); cuyas solicitudes se ajustaban a lo regulado en los
Estatutos (artº. 34.1) y fueron aceptadas.
Habida cuenta de los méritos en ellos concurrentes, la Junta de Gobierno
celebrada el 28 de septiembre de 2012 acordó la admisión, como miembros
numerarios, de D. Rafael María Girón Pascual, licenciado en Historia y becario
de investigación del Departamento de Historia Moderna y de América de la Universidad de Granada (nº 74); de D. José Luis Fernández Valdivieso, licenciado
en Historia y archivero del Archivo de la Real Chancillería de Granada (nº 75);
y de Dª. María Victoria Molina Fernández, licenciada en Geografía e Historia y
museóloga (nº 76).
Conferencias impartidas.
El curso académico 2011-2012 del Centro de Estudios «Pedro Suárez» quedó
inaugurado por el presidente del Consejo Rector, Moseñor Ginés García Beltrán,
el sábado 18 de noviembre de 2011. Para este acto se contó con la presencia del
Ilmo. Sr. D. Francisco Juan Martínez Rojas, deán-presidente del Cabildo Catedralicio de Jaén, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de
Granada y Medalla de Andalucía 2011, quien impartió la lección inaugural bajo el
título de «La catedral en el contexto de la ciudad secular». En ella abordó el alto
papel que corresponde a las catedrales, que caracterizan el paisaje urbano de
nuestras ciudades, y que son ante todo lugares de culto, llamados a ser también
centros culturales en los que tomen cuerpo las propuestas pastorales de la nueva
HYDQJHOL]DFLyQ'HHVWDIRUPDMXVWL¿FDEDHQVXGLVFXUVRFyPRWRGDVODVLQWHUYHQciones deben buscar la protección integral de la identidad y la autenticidad de este
monumento, tan importante por su continente como por su contenido.

D. Francisco Juan Martínez Rojas conversa con Monseñor García Beltrán
tras la inauguración del curso 2011-2012. Foto: Miguel Ángel Gómez Mateos.
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Finalmente, el 23 de junio tenía lugar la clausura de actividades del curso 20112012, en acto celebrado en este Salón de Actos. Con motivo de cumplirse el V
centenario de la construcción del castillo de La Calahorra, se contó para la ocasión
con la intervención de D. Ricardo Ruiz Pérez, profesor-coordinador del Gabinete
Pedagógico de Bellas Artes de Granada, asesor de Patrimonio Histórico en el
Centro del Profesorado de Granada, y miembro numerario de este Centro de Estudios, quien dictó la lección de clausura sobre «Proceso constructivo y ocupación
señorial del castillo-palacio de La Calahorra». En ella procedió, mediante la revisión de las fuentes documentales conocidas, a plantear nuevas hipótesis acerca
GHOSURFHVRFRQVWUXFWLYRGHOFRQMXQWRUHQDFHQWLVWDGHVGHVXLQLFLDOFRQ¿JXUDFLyQ
FRPRIRUWDOH]DKDVWDODGH¿QLWLYDWUDQVIRUPDFLyQHQUHVLGHQFLDiXOLFDGHORVPDUqueses del Cenete. Un análisis que le ha permitido, de igual manera, establecer la
FRQ¿JXUDFLyQEiVLFDHQHOSURFHVRGHRFXSDFLyQVHxRULDOGHOFDVWLOORSDODFLRDVt
como el funcionamiento esencial de la vida cotidiana.

D. Ricardo Ruiz Pérez durante su intervención. Foto: Miguel Ángel Gómez Mateos.

Convenios y colaboraciones.
Para la edición del número 25 del Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez» (2012) se ha establecido un marco de colaboración con la Excma. Diputación
Provincial de Granada. De igual modo, se ha contado además con la generosa
contribución del Patronato del Sagrado Corazón (Guadix).
En el mes de noviembre de 2011 se atendió la petición del director de la Escuela
de Arte de Guadix, solicitando a este Centro de Estudios asesoramiento acerca de
la propuesta de nominación de dicha Escuela. Como resultado se elaboró el corresSRQGLHQWHLQIRUPHMXVWL¿FDWLYR
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Visitas.
Con motivo de la celebración de su asamblea general ordinaria, el pasado 27
de octubre de 2012, el Centro de Estudios «Pedro Suárez» efectuó una visita a
las últimas intervenciones patrimoniales desarrolladas en la ciudad de Huéscar.
Para ello, los miembros asistentes contaron con la inestimable guía de D. Antonio Ros Marín, archivero-bibliotecario del Excmo. Ayuntamiento de la localidad y
miembro de este Centro de Estudios. De este modo, pudo reconocerse el estado
del Pósito y la Torre del Homenaje tras su rehabilitación, así como la nueva sede de
la Biblioteca y Archivo municipales, la Casa de los Abades y las obras de acondicionamiento para Centro de Interpretación del antiguo convento de San Francisco.

Grupo de miembros del Centro de Estudios «Pedro Suárez» durante su visita a Huéscar.
Foto: Miguel Ángel Gómez Mateos.

XXV aniversario del Centro de Estudios.
Como inicio a los actos de conmemoración del
25º aniversario de creación de este Centro de Estudios, tuvo lugar en Huéscar la presentación del
HPEOHPD TXH FHOHEUD OD HIHPpULGHV \ TXH ¿JXrará en todos los documentos e impresos que se
emitan a lo largo del curso 2012-2013. Su diseño
ha sido realizado por D. Miguel Ángel Gómez Mateos, director de la Escuela de Arte de Guadix y
miembro numerario de este Centro de Estudios.
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PUBLICACIONES.
Los trabajos de edición del nº 24 del Boletín del Centro de Estudios «Pedro
Suárez» culminaron con su presentación pública el 23 de junio de 2012, en el Salón de Actos del Palacio Episcopal de Guadix. La exposición de contenidos corrió
a cargo de D. José Manuel Rodríguez Domingo, presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios. Con este número se ha logrado la inclusión de la revista
en RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), sistema de
LQIRUPDFLyQTXHLQWHJUDLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGSDUDODVUHYLVWDVFLHQWt¿FDVHVSDñolas de Ciencias Sociales y Humanidades. De este modo, en su segunda edición
(2011/2012), el Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez» aparece integrado
GHQWURGHOJUXSR%FRPSXHVWRSRUDTXHOODVUHYLVWDVFLHQWt¿FDVHVSDxRODVGHFDOLdad que, sin alcanzar un alto nivel de internacionalización, reciben cierto grado de
citación y respetan los estándares de publicación.

'HQWURGHOFRQWLQXRSURFHVRGHSHUIHFFLRQDPLHQWRGHODFDOLGDGFLHQWt¿FDGH
este Boletín, para adaptarlo a los estándares internacionales, su responsable, Dª.
Ana María Gómez Román ha participado en un taller organizado por la Universidad de Granada, sobre «Calidad editorial, difusión e impacto de las revistas cienWt¿FDV 3URSXHVWDV GH PHMRUDª LPSDUWLGR SRU ' 5DIDHO 5XL] 3pUH] FDWHGUiWLFR
de documentación y miembro del Grupo de Investigación «EC3. Evaluación de la
&LHQFLD\GHOD&RPXQLFDFLyQ&LHQWt¿FDª

BIBLIOTECA.
'XUDQWHHOSUHVHQWHFXUVRORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRVGHO&HQWURGH(VWXGLRVVH
han visto incrementados gracias al intercambio vigente con diferentes entidades e
instituciones académicas. La favorable consideración de esta revista ha permitido
incorporar nuevos títulos al conjunto de publicaciones periódicas en canje, como
Toletum (Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo), Arte,
Arqueología e Historia (Córdoba), y Revista de Historia Militar (Instituto de Historia
y Cultura Militar, Madrid), que se suman a los ya establecidos.

PREMIOS Y NOMBRAMIENTOS.
Desde la Junta de Gobierno se hace constar la felicitación del Centro de Estudios a los siguientes miembros numerarios:
D. Carlos Javier Garrido García, por la obtención del título de doctor en
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Historia, tras la defensa de la tesis titulada La esclavitud en el reino de
Granada en el último tercio del siglo XVI: el caso de Guadix y su Tierra,
que tuvo lugar el 12 de enero de 2012 en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Granada.
D. Santiago Pérez López, por su designación como Subdelegado del Gobierno en Granada, por resolución de 18 de abril de 2012, de la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. Vicente González Barberán, por su nombramiento como Hijo Adoptivo
de la villa de Caniles, según acuerdo plenario de su Ayuntamiento, de 7 de
junio de 2012, y cuyo acto solemne tuvo lugar el 30 de agosto en el salón
de plenos municipal.
D. Manuel Amezcua Morillas, por su nominación como canónigo archivero
de la S.A.I. Catedral de Guadix, proclamado por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Obispo de Guadix.
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