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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2005-2006.

Francisco Javier BEAS TORROBA*

REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno se reunió el día 23 de junio de 2006 con objeto de 
programar los actos de clausura del curso académico 2005-2006.

El día 27 de octubre de 2006, la Junta de Gobierno del Centro de Estudios 
trató del informe económico del curso 2005-2006 y presupuesto para el curso 
2006-2007, la propuesta de nuevo Vicesecretario de la Junta de Gobierno, así 
como de la convocatoria de Asamblea General ordinaria y la programación de los 
actos de apertura del curso académico 2006-2007.

REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Reunidos en Asamblea General ordinaria, el día 11 de noviembre de 2006, 
en el Salón de Actos del Palacio Episcopal de Guadix, se procedió a la aproba-
ción de la memoria de la gestión anual correspondiente al curso 2005-2006, de 
la memoria de actividades desarrolladas durante el citado curso, de la memoria 
del estado de cuentas del Centro de Estudios y presupuesto económico para el 
curso 2006-2007, del proyecto de actividades para el curso antedicho, así como 
a la elección del cargo de Vicesecretario de la Junta de Gobierno. 

NOMBRAMIENTOS

La Asamblea General, reunida el 11 de noviembre de 2006, y a propuesta 
de la Junta de Gobierno, aprobó el nombramiento de D. Simón Guardia Guardia, 
como vicesecretario del Centro de Estudios «Pedro Suárez», en sustitución de 
D. Miguel Ángel Sánchez Gómez. 

De igual modo, el Consejo de Redacción de la revista Boletín del Centro de 

Estudios «Pedro Suárez», órgano de difusión del Centro, ha aprobado el nombra-
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miento del Dr. D. Edward Cooper como miembro del Consejo Asesor de al citada 
publicación, en sustitución del Excmo. Sr. D. Antonio Domínguez Ortiz, catedrático 
de Historia de Bachillerato y Premio «Príncipe de Asturias» de Ciencias Sociales. El 
hispanista e historiador D. Edward  Cooper es profesor en la London Metropolitan 
University (Reino Unido), donde dirige «The Art and Design History and Conserva-
tion Research Group», dentro del «Sir John Cass Department of Art, Media and De-
sign». En este ámbito ha centrado sus investigaciones en la conservación, restau-
ración y uso de los ediÞ cios históricos, con una línea de trabajo concreta en torno a 
las construcciones fortiÞ cadas españolas de época medieval. Fruto de ello ha sido, 
entre otras iniciativas, la coordinación del «Simposio Internacional sobre Arquitec-
tura FortiÞ cada», celebrado en Segovia en 2004, bajo el patrocinio de la Fundación 
del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Las conclusiones de sus investigacio-
nes sobre los castillos españoles, iniciadas por el profesor Cooper a comienzos de 
los años sesenta, quedaron plasmadas en dos extensos y documentados estudios, 
Castillos señoriales de Castilla, siglos XV y XVI (Madrid: Fundación Universitaria 
Española, 1980) y Castillos Señoriales en la Corona de Castilla (Salamanca: Junta 
de Castilla y León, 1991), que son obras de referencia sobre estas fortalezas. Es, 
igualmente, «Honorary Research Fellow» en el Queen Mary Collage de la Universi-
dad de Londres. Su trayectoria le hizo merecedor en 1984 de la Medalla de Plata de 
los Premios «Manuel Corchado», otorgada por la Asociación Española de Amigos 
de los Castillos, y recientemente ha sido nombrado académico correspondiente de 
la Real Academia de Alfonso X el Sabio de Murcia.

CONFERENCIAS IMPARTIDAS

La apertura del curso académico 2005-2006 tuvo lugar en solemne acto ce-
lebrado el día 12 de noviembre de 2005, en el Salón de Actos del Palacio Episco-
pal de Guadix; corriendo la lección inaugural a cargo de D. Carlos Javier Garrido 
García, profesor de His-
toria en el I.E.S. «Pedro 
Antonio de Alarcón» de 
Guadix y miembro nume-
rario del Centro de Estu-
dios «Pedro Suárez», en 
torno a Las iglesias parro-

quiales de la diócesis de 

Guadix en época mudéjar-

morisca.

Acto de inauguración del curso académico 2005-2006. 

De izquierda a derecha, D. Carlos Javier Garrido García, 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan García-Santa Cruz Ortiz,

 y D. José Manuel Rodríguez Domingo.
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Con motivo de la celebración del 
Cuarto Centenario de la publicación 
del Quijote, el Centro de Estudios 
«Pedro Suárez» desarrolló una acti-
vidad que contó con la participación 
del Dr. D. Rafael Pérez Gómez, pro-
fesor titular del Departamento de Ma-
temática Aplicada de la Universidad 
de Granada. En el Salón de Actos del 
Palacio Episcopal de Guadix, el día 
23 de diciembre de 2005, el profesor 
Pérez Gómez desarrolló una confe-
rencia bajo el título de bajo el título 
Un matemático lee El Quijote. 

Por su parte, la conferencia de clausura 
del citado curso fue dictada el día 1º de ju-
lio de 2006, en el Salón de Actos del Palacio 
Episcopal de Guadix, por .D. Antonio Linage 
Conde, cronista de la Villa y Tierra de Sepúlve-
da, académico correspondiente de las Reales 
Academias de Córdoba e Hispanoamericana 
de Cádiz y miembro numerario del Centro de 
Estudios «Pedro Suárez». La lección, en torno 
a la Þ gura del literato accitano Pedro Antonio 
de Alarcón, se desarrolló bajo el epígrafe Mi 

Alarcón, del alba al crepúsculo.

PUBLICACIONES.

El día 12 de noviembre de 2005 tuvo lugar la presentación del libro La Bula 

de Erección de BeneÞ cios y OÞ cios Parroquiales de la Diócesis de Guadix de 

1505. Estudio, trascripción y traducción, editado por el Obispado de Guadix en 
colaboración con el Centro de Estudios «Pedro Suárez», y con el que se con-
memoraba el quinto centenario de su promulgación. La trascripción y traducción 
del documento ha corrido a cargo de D. Juan Cózar Castañar y D. Carlos Javier 
Garrido García, redactando éste también el estudio introductorio. 

Igualmente, en acto celebrado el 23 de diciembre de 2005, se presentó oÞ cial-
mente el número 17 del Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez», correspon-
diente al año 2004, a cargo de su directora la Dra. Dª. Ana María Gómez Román.

Conferencia del Dr. D. Rafael Pérez Gómez.

Conferencia de clausura a cargo de 

D. Antonio Linage Conde.
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FELICITACIONES.

El Centro de Estudios transmite su felicitación al Dr. D. Miguel Ángel Gómez 
Mateos, miembro numerario de la institución, por su nombramiento como Direc-
tor de la Escuela de Arte de Guadix.

Asimismo, el Centro de Estudios se congratula del ascenso a los cuerpos 
docentes de Bachillerato de D. Carlos Javier Garrido García, miembro numerario 
de este Centro.

Por último, queda expresado el reconocimiento del Centro de Estudios «Pe-
dro Suárez» a su miembro numerario Dª. Adela Tarifa Fernández, por su reciente 
investidura como académica correspondiente en Jaén, por parte de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Telmo, de Málaga. El acto, celebrado el pasado 
31 de marzo de 2006, en el Salón del Trono del Palacio de la Aduana, estuvo 
centrado por el discurso de ingreso de la nueva académica,  titulado Un viaje 

por la Historia de España en singular y plural: Andalucía a Þ nales del siglo XVIII, 
siendo contestado en nombre de la Institución por la académica numeraria, la 
Dra. Dª. Marion Reder Gadow.
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