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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2013-2014.

1Francisco Javier BEAS TORROBA*

ACTIVIDADES.

Sesiones de los órganos de gobierno.

La Junta de Gobierno del Centro de Estudios «Pedro Suárez» se reunió el 
día 30 de mayo de 2014 para resolver las solicitudes de admisión de nuevos 
miembros numerarios y dictaminar el informe del Presidente sobre diversos 
asuntos y tramitaciones. 

El 26 de septiembre de 2014 la Junta de Gobierno celebró sesión con objeto 
de considerar las solicitudes de admisión de nuevos miembros de número, 
tramitación de varios expedientes y aprobación del 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 2014-2015, y se procedió a convocar el Premio Pedro 
Suárez 2014. 

La Asamblea General del Centro de Estudios tuvo lugar el 25 de octubre de 
2014, en sesión ordinaria celebrada en la sala de conferencias del Centro de 
Interpretación del Megalitismo de Gorafe, amablemente cedida por su Excmo. 
Ayuntamiento para la ocasión. En este acto se aprobó por unanimidad la 
memoria de la gestión anual correspondiente al curso 2013-2014, la memoria 
de actividades desarrolladas durante el citado curso, el estado de cuentas y la 
propuesta de actividades para el curso 2014-2015; así como la concesión del 
Premio Pedro Suárez 2014.

Nuevos miembros.

La Junta de Gobierno, reunida en 30 de mayo y 26 de septiembre de 2014, 
estudió las propuestas de admisión en el Centro como miembros numerarios 
de D. Juan Rodríguez Titos, licenciado en Filología Hispánica y profesor de 
Secundaria; D. Luis Antonio López Fraile, licenciado en Derecho, máster en 
Asesoría Fiscal y en Derecho Constitucional Europeo, y director gerente de la 
Fundación Minas del Marquesado; D. Juan Manuel Román Domene, licenciado 
en Historia y doctorando de la UNED; y D.ª Isabel Cambil Campaña, licenciada 
en Bellas Artes y restauradora; cuyas solicitudes se ajustaban a lo regulado en 
los Estatutos y fueron admitidas.

* Secretario de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios «Pedro Suárez».
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Conferencias impartidas.

El curso académico 2013-2014 del Centro de Estudios «Pedro Suárez» quedó 
inaugurado por el presidente del Consejo Rector, monseñor Ginés García Bel-
trán, el sábado 9 de noviembre de 2013. Para este acto se contó con la presencia 
de D. Gonzalo Jiménez Sánchez, secretario general de la Fundación Las Edades 
del Hombre, quien impartió la lección de apertura bajo el título de «Las Edades 
del Hombre, 25 años construyendo identidad». Este proyecto, iniciado en Valla-
dolid en 1988, mantiene vigente su compromiso de construir la identidad cultural 
a partir del legado histórico y artístico transmitido por la Iglesia castellano leonesa 
de generación en generación. Desde entonces, mediante el esquema de las ex-
posiciones relato en torno a un discurso catequético, la Fundación ha fortalecido 

Igualmente, en el marco de difusión del conocimiento del territorio de la dióce-
sis de Guadix, el 23 de noviembre de 2013 se desarrolló en el salón de actos del 
Palacio Episcopal de Guadix la conferencia del Dr. Robert Sala, profesor titular de 
Arqueología de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) y director de las últimas 

D. Gonzalo Jiménez Sánchez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre,  

durante la conferencia inaugural.
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campañas de excavación de Orce-Venta Micena, sobre «Los primeros europeos 
en la cuenca de Guadix-Baza». La especial  relevancia de los tres principales ya-
cimientos de Orce (Barranco León, Fuente Nueva y Venta Micena) estriba, entre 
otros factores, en la posibilidad de aproximarnos a la reconstrucción paleoeco-
lógica de los primeros hábitat humanos del continente europeo; así como en el 

humanas, pues tanto por la variedad como por la densidad de vestigios paleonto-
lógicos, se puede considerar esta unidad como uno de los puntos de Europa más 
relevantes para el estudio de este periodo geológico.

Además, con motivo de la clausura de curso, el pasado 21 de junio de 2014, 
tuvo lugar la conferencia «Historia y porvenir de la minería del hierro en el Mar-
quesado del Cenete», dictada por Jochen Pohl, consejero delegado de Minas de 
Alquife, S.L.U. y Luis López Fraile, gerente de la Fundación Minas del Marque-

recopilación e interpretación técnica de los datos históricos existentes de la mina 
de hierro de Alquife y su explotación hasta su clausura en 1996. Así se ha podi-
do determinar el potencial del proyecto de reapertura de la mina, que implicaría 
una revitalización económica de la comarca, así como la generación de nuevas 
oportunidades laborales.

Conferencia del Dr. Robert Sala, profesor de Arqueología de la Universitat Rovira i Virgili.
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Cursos.

Entre las actividades de promo-
ción desarrolladas durante el pa-
sado curso, el Centro de Estudios 
«Pedro Suárez» ha participado en 
la organización de las jornadas 
«Estudio histórico, arqueológico e 
histórico de Guadix», celebradas 
en esta ciudad entre los días 13 y 
15 de diciembre de 2013, en co-
laboración con la Universidad de 
Granada. A través de las diversas 
ponencias presentadas por pro-
fesores, jóvenes investigadores y 
profesionales del sector patrimonial 
estrechamente ligados a la capital 
accitana, pudieron exponerse las 
principales novedades metodoló-
gicas e instrumentales sobre el co-
nocimiento de su historia y patrimo-
nio. Las jornadas culminaron con 
una visita guiada al centro histórico 
de Guadix.

Intervención conjunta de D. Jochen Pohl y D. Luis López Fraile durante la clausura de curso, 

junto a monseñor Ginés García Beltrán,
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Premio Pedro Suárez.

El 9 de noviembre de 2013 tuvo lugar la entrega del Premio Pedro Suárez 2013 
a D. Francisco José Fernández Segura, doctor en Historia Contemporánea y aca-
démico correspondiente de la Real Academia de la Historia, en reconocimiento a 
su relevante labor de investigación, fomento y difusión del Patrimonio Cultural de 
las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar.

De igual modo, la asamblea general, celebrada el 25 de octubre de 2014 en 
la localidad de Gorafe, hizo recaer el Premio Pedro Suárez 2014 en el Instituto 
Geológico y Minero de España por su constante tarea dedicada a la investigación 

Comarca de Guadix, en sus diferentes aspectos, desarrolladas desde el Centro 
Paleontológico Fonelas P-1. 

Palabras de agradecimiento de 

D. Francisco José Fernández 

Segura tras recibir el Premio 

Pedro Suárez 2013.



Bol. Cen. Pedro Suárez, 27, 2014, 489-498                                                                                   ISSN 1887-1747                                                                  

 494                FRANCISCO JAVIER BEAS TORROBA

Convenios y colaboraciones.

Durante el mes de febrero de 2014 se atendió la petición del área de Educa-
ción, Cultura y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Guadix, solicitando al 

de los archivos Histórico Municipal y de Protocolos Notariales de Guadix reviste 
para la investigación y el conocimiento patrimonial del sureste peninsular. Del 

la conveniencia del proyecto de investigación «Sistemas hidráulicos tradiciona-
les de la Hoya de Guadix: análisis histórico-arqueológico y caracterización hidro-
geológica», presentado ante el CEI BioTic de Granada, Campus de Excelencia 
Internacional.

A lo largo de los meses de octubre a diciembre de 2013 se ha llevado a cabo 
la digitalización de los boletines editados por el Centro hasta la fecha, y ya ago-

acto seguido a su incorporación en su Biblioteca Virtual, y de ahí a la red Euro-
peana, desde donde son accesibles sus contenidos a texto completo. 

De hecho, para consolidar la presencia y difusión institucional del Centro, el 

Desarrollo Rural de Guadix para el diseño y elaboración de nuestro portal web, 
actualmente en ejecución. Este proyecto ha recibido una subvención del Eje 4 

Panorámica del interior del Centro Paleontológico Fonelas P-1.
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la Unión Europea (Feader, 80%) y por la Consejería de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo rural de la Junta de Andalucía (20%).

CECEL.

A tenor de la solicitud presentada por este Centro para su ingreso en la Con-
federación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), el 5 de mayo de 
2014 se recibía la propuesta favorable por parte de su junta de gobierno, siendo 

-
guiente. Los objetivos de la CECEL pasan por impulsar los estudios de investiga-
ción local, coordinar la labor de los centros federados con los de los respectivos 
institutos y centros del CSIC, promoviendo las relaciones con  universidades y 

r-
ganizar

Visitas.

Este Centro de Estudios efectuó una visita al Centro Paleontológico Fonelas 
P-1, en 15 de julio de 2014, teniendo la oportunidad de conocer sus instalaciones 
y trabajos en curso, gracias a la atención de su responsable el Dr. Alfonso Arribas, 
investigador del Instituto Geológico y Minero de España. Durante dicha jornada, 
también se pudo acceder al santuario de Face Retama, siendo guiados en la visita 
por la ermita y hospedería de San Torcuato por D. Manuel Amezcua, miembro de 
este Centro.
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El 25 de octubre de 2014 los miembros del Centro de Estudios se desplazaron 
hasta la localidad de Gorafe, donde pudieron conocer las instalaciones del Centro 
de Interpretación del Megalitismo, así como parte del yacimiento arqueológico 
que constituye el Parque Megalítico. iembro de este Centro. 

Visita de los miembros del CEPS al Centro de Interpretación del Megalitismo de Gorafe.

Miembros del CEPS asistiendo a las explicaciones del Dr. Alfonso Arribas.
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Divulgación en red.

En este sentido, la creación de una página propia en Facebook [https://www.
facebook.com/cepedrosuarez] el pasado mes de abril se ha convertido en una 
fórmula inmediata y accesible para la divulgación de contenidos, actividades 
y recursos, con una importante capacidad de interactuación con personas de 

y compartida.

FELICITACIONES.
 
A D. Manuel Titos Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Uni-

versidad de Granada y miembro numerario del Centro de Estudios «Pedro Suá-
rez» por la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia de Granada, otorgada 
por la Excma. Diputación Provincial. Con ella se reconoce su extraordinaria labor 

sociales y naturales de la provincia granadina.  

A título póstumo también se ha reconocido con este galardón la importante 
actividad de dinamización social llevada a cabo por D. Antonio Víctor Martínez 
Cruz con la creación y dirección de la Semana Santa Viviente de Cuevas del 

población en una representación escénica singular. 

NECROLÓGICA.

El 18 de marzo de 2104 fallecía en Barcelona D. Antonio Víctor Martínez Cruz, 
miembro numerario del Centro de Estudios «Pedro Suárez» y presidente de la 
Asociación de Escritores del Altiplano. Nacido en Tíjola (Almería), era diplomado 
en Ciencias de la Educación y licenciado en Filosofía y Letras, venía desarro-
llando su carrera docente en la capital catalana desde 1969. Involucrado en el 
teatro amateur, fundó y dirigió la revista Mundo Teatre (1972) y el Taller de Teatre 
Sant Jordi (1982). Desde su origen en 2001 era el director de la Semana Santa 
Viviente de Cuevas del Campo, habiendo publicado varios libros y poemarios. 

El secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia y experto medieva-
lista Eloy Benito Ruano ha fallecido el 22 de abril de 2014 en Oviedo, en cuya 
Universidad desarrolló buena parte de su trayectoria profesional como catedrá-
tico. Miembro del Consejo Asesor del Boletín del Centro de Estudios «Pedro 
Suárez», ha desarrollado una larga y fecunda carrera, doctorándose en 1956 
con una tesis sobre Toledo en el siglo XV: vida política. Destacó en su labor 
educativa, investigadora y académica, siendo decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Oviedo, cofundador del Colegio Universitario de León, más tarde 
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convertido en Universidad, y de la revista Asturiensia Medievalia y publicando 
una treintena de obras. En 1981 obtuvo la cátedra de Historia Medieval de la 

-
vamente a Madrid, permaneciendo tras su jubilación como catedrático emérito. 
Premio Nacional de Historia de España y miembro de la Academia Europea de 
Ciencias y Artes, era académico numerario de la Historia y miembro de la Real 
Academia de Doctores. 


