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UNA CANCIÓN PARA ISIDRO BUADES RIPOLL,

CRONISTA OFICIAL DE SAN JUAN DE ALICANTE

LA PAZ ESTRENARÁ ESTE DOMINGO UNA OBRA DEDICADA A LOS 20 AÑOS

QUE CUMPLE ISIDRO BUADES COMO CRONISTA DE LA VILLA

(Fuente: http://www.santjoandalacant.es/)

La banda de la sociedad musical La Paz interpretará en su próximo concierto en

honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos, la pieza sinfónica “La Noche del

Bombardeo”, compuesta por el músico local Arturo Albero Gabriel. El título es

homónimo al del poema escrito por ISIDRO BUADES RIPOLL, texto que inspira la

melodía de esta obra musical.

La Paz se une así a los homenajes que está recibiendo el CRONISTA OFICIAL DE LA

VILLA DE SANT JOAN D´ALACANT cuando se cumplen 20 años de su nombramiento

como tal. De esta forma, el concierto de Santa Cecilia del domingo 2 de diciembre,

este año se hace más sentido que nunca, haciendo una mención y dedicación

especial a ISIDRO BUADES RIPOLL, toda una institución en el municipio.

El concierto tendrá lugar, a las 12 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura.

Durante el concierto se hará lectura del poema, junto con la música de la pieza

homónima y la voz de una cantante mezzosoprano. Antes de la actuación se hará

un pasacalle, a las 10 horas, desde la plaza de la Constitución hasta la parroquia de

Sant Juan Bautista, donde también se celebrará una misa musical.
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EN EL AÑO 1907 LA MÚSICA LÍRICA TRIUNFA EN

TORREVIEJA (II)

POR FRANCISCO SALA ANIORTE, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA

La tiple Luisa Bonoris.

(Fuente: Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 1 de diciembre de 2012)

A llegada la temporada estival de aquel año de 1907, se recogen más actuaciones

del llamado ‘género chico’, y es el sábado, diez de agosto, cuando debutó en el

teatro una gran compañía profesional de zarzuela, en la que figuraban artistas tan
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notables y tan queridos por el público como Antonio García Ibáñez y Francisco

Macías, y tiples tan excelentes como Luisa Bonoris y la gaditana Antonia García

de Videgain, que dieron a conocer lo mejor del repertorio moderno del género

chico, de los últimos estrenos de Madrid.

Las obras de presentación de la compañía dirigida por Antonio García Ibáñez fueron

“El Contrabando”, con libreto de Pedro Muñoz Seca y Sebastián Alonso Gómez, y

música de José Fernández Pacheco y José Serrano; “El Húsar de la Guardia”, con

música de Gerónimo Giménez y Amadeo Vives, con libreto de Guillermo Perrín y

Miguel de Palacios; y el “Mal de Amores”, con texto original de Serafín y Joaquín

Álvarez Quintero, y música de José Serrano; en las que tomaron parte todos los

actores, consiguiendo interpretarlas con mucho esmero. Sobresalieron

desempeñando sus papeles, como buenos artistas, los señores García Ibáñez y

Sánchez Jiménez, y las señoritas Guillot y García. El público premió con aplausos

la labor de la compañía, saliendo del teatro muy bien impresionado.

No volveríamos tener en Torrevieja ninguna interpretación de música lírica hasta el

mes siguiente, septiembre, que debutó con muchísimo éxito el notable dueto “Yer-

ar”, que gustaron muchísimo.

El año acabó, tras las grandes fiestas en honor a la Purísima Concepción, con el

novenario dedicado a su patrona, completado, el día 17 de diciembre por la tarde la

obra lírica del músico local Antonio Capellín, organista del templo, compuesto

bajo la letra del malogrado cura de la villa Antonio Gómez Cánovas y que,

entregado al inspirado maestro, acertó a ponerle música tan dulce y singular que

fue un encanto saborearla. Dice así:

Tú la mente de Dios alegras,

tú en las obras de Dios existías.

Y en el tiempo llegaron tus días

de pureza llenando el Edén.

Ser la Madre de Dios mereciste

con poderes que el cielo te diera

es muy justo que el hombre te quiera

y su madre te llame también.

Si en la iglesia hubiera estado permitido en aquella época aplaudir se hubiera dado

un fuerte aplauso para los autores. La música del maestro Capellín fue cantada por

la joven y gran artista Ascensión Parodi. Su entonación, el timbre de su potente y

extensa voz, su vocalización fácil, el paso de maestra en las diferentes

modulaciones de la obra y su hermosa expresión para dar los toques necesarios,

fueron un cúmulo de condiciones destacables.

La señorita Parodi destacó también en la interpretación del “Avemaría” de Gounod,

cuyas notas, lentas, suaves, de celestial melodía produjeron al salir de su garganta,

al repercutir en los últimos rincones del templo, una impresión de mística alegría.

El dúo “Son tus mejillas”, obra también de Antonio Capellín y cantado por las

señoritas Ascensión Parodi y Soledad Mínguez, fue admirable, arrebatador, fue



una filigrana que creció en belleza y hermosura por lo magistral que lo cantaron.

Y del conjunto del coro estuvieron aceptables las jóvenes Isabel Mínguez, Josefa

Mateo, Soledad Barceló, María Ibáñez, Teresa Balaguer, Carolina Casciaro y

las hermanas del doctor en teología y profesor del Seminario de Orihuela Vicente

Blasco: Rufina, Lola y Asunción.

Y esas fueron las últimas interpretaciones musicales del año 1907 en Torrevieja.
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LA CASA DE LOS SEXMOS. DE CASA DEL CONCEJO A

MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD, SIGLOS DE

HISTORIA AREVALENSE

POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO (ÁVILA)

Arévalo. Casa de los Sexmos.

En la Plaza de la Villa, mirando al saliente, este edificio, aunque bastante humilde,

es uno de los más característicos de la arquitectura civil de la plaza, y el más

transformado a lo largo de la historia. Tanto es así que ha recibido constantes

reformas y modificaciones para adecuarle a sus diferentes usos.

Por esas circunstancias se le denominó de numerosas formas. Ha sido “Casa del

Concejo”, “Casa de los Sexmos”, “Casa de Audiencia”, “Casa de la Justicia”,

“Alojería de los Sexmeros”, Escuelas Municipales, Biblioteca Municipal, Archivo

Notarial, Escuela Taller y actualmente Museo de la Historia.

Aquí en el portal de entrada está una inscripción en azulejos que recuerda que en

1494, en Arévalo, fue ratificado el importante “Tratado de Tordesillas” entre la

Corona de Castilla y la Corona de Portugal, dividiendo las “Tierras del Mar Océano”

recién descubiertas. Así se viene diciendo porque, cuando se celebró el IV

Centenario del Tratado, este era el edificio público que se conservaba de aquella

época, y que en aquellos momentos de finales del s. XV era la Casa del Concejo. En

realidad, es históricamente más verosímil pensar que el tratado se ratificara en las

Casas Reales, donde se despachaban los documentos oficiales durante las estancias
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de los Reyes en Arévalo. Como en otros acontecimientos, el escenario de las

celebraciones ya no existía.

Según la documentación que se conserva en el Archivo Histórico Municipal,

podríamos plantear una cronología aproximativa que correspondería a las épocas

de sus diversos usos.

Fue Casa del Concejo desde un tiempo indeterminado del s. XV. El primer dato en

que aparece como Casa del Concejo, es un Acta del día 10 de junio de 1519 y

precisamente se corresponde con un concejo abierto que, por causa de las

revueltas de las Comunidades, se celebra fuera de las “casas de ayuntamiento”:

“En la Villa de Arevalo a diez de junio Año del señor de myll e qniºs diez e nueve

años estando juntos el Justiçia e Rexidores dla dha Villa junto su ayuntamº enla

Yglia de Santa Maria a Canpana tañyda estando el dho ayuntamyº el Señor

bachiller Tomas de Cardebarche [...] en la dha Villa e Francº Rramiro e Rodrigo de

[...] e Luys de Montalbo e Francº dla Carcel e el Licdº Diº Verdugo Regidores dla

dha Villa e Andres de Vadillo procurador de la Tierra e Andres Gorron procurador

dla Comunidad dla Villa muros adentro.”

El segundo acta del Concejo del Archivo Histórico Municipal es de 28 de junio de

1519, y se celebra en la sede de las casas consistoriales.

Durante estos primeros años se presentan indistintamente Actas del Concejo en sus

casas, o en otros lugares, generalmente en las iglesias de Santa María, San Martín

(en esta misma plaza) y San Miguel, y también en algún caso en las casas de

Justicia o en la casa del Corregidor, seguramente debido a lo inestable de los

tiempos por las revueltas de las Comunidades, y por causas de mucha importancia,

se realizan “concejos abiertos”.

Veamos algunos ejemplos de Actas de Concejo abierto, Enero de 1520: “Sepan

cuantos a esta carta de poder vieren como el Concejo Justiçia e Regidores de la

Villa de Arº estando como estamos juntos [...] concejo a canpana repicada en los

portales de la yglesia de Señora Santa Maria de la dha Villa como lo abemos de uso

e de costumbre de nos ayuntar...”. El 26 de junio el concejo abierto se celebra en la

iglesia de San Miguel. El 2 de julio se realiza “…estando juntos e ayuntados el Sr

Jusciçia e Regidores e Diputados de dha Villa a concejo abierto debaxo de los

soportales de la Iglesia de San Martín que es de la dicha Villa a campana repicada

como lo han de huso e de costumbre como conviene...”. El 9 de julio en Santa

María, y el día 10 “…concejo abierto debaxo de los soportales dla yglesia se Sant

Min de la dha Villa a campana repicada como lo han de huso e de costumbre... e

otras muchas personas vºs dla dha villa de un estado como del otro... la dha villa

tiene nesçesidd para los gastos dla defensa della de dineros e al presente no los

tiene ni se pueden repartir...”.

Acta este último tan elocuente de la situación que se respiraba en la villa en esos

momentos. Arévalo, por claras y precisas circunstancias históricas que ahora no

vienen al caso, no entró en la guerra de las Comunidades, se mantuvo al lado de la

Corona y entre los fuegos vecinos de Ávila, Segovia y Medina. Es evidente que en

temas de esa envergadura, se toman muchas decisiones de forma colectiva y casi

podríamos decir que estaban en Concejo casi permanente.



Los días 16 y 19 de julio del mismo año, se reúne el Concejo en la iglesia de San

Miguel, y el 7 de setiembre de 1520 “...estando en las Casas del Juª dla dha

Villa...”.

El día 2 de agosto de 1519, se paga a un operario por tocar la llamada a Concejo “a

campana tañida”, que se realizaba con la campana concejil o de “la queda”, situada

en lo más alto de la torre de Santa María y que pasado el tiempo es instalada sobre

la puerta del Alcocer, donde ahora está, esa misma campana u otra que la

sustituyera: “...por repicar a Concejo en la Iglesia de Santa Maria dla dha Villa e se

juntaron en las casas del ayuntamiento...”.

Es en 1520 cuando encontramos un documento importante relativo a este edificio

que se permuta a la Tierra por otro espacio junto a las murallas entrando por la

puerta de la Villa, donde se instala la que podríamos denominar segunda Casa del

Concejo.

Este dato surge de un acta concejil precioso que, con sus carencias, recoge el

hecho de la permuta y las diversas votaciones de los Regidores, y nos permite

realizar una reconstrucción sobre las diversas situaciones de los edificios del

Concejo y de la Tierra en esos momentos.

Está fechado el día 1 de junio de 1520 y dice así: “Casas de consistorio / Este dicho

día los dichos Señores Justiçia e Regidores platycaron sobre la [... ... ...] que se

conprase la casa de en que se mandó e se venda la casa de este ayuntamiento que

agora es porque la Tierra dize que, dándole la casa del Cabildo o bendiéndose e

dándole los dyneros della que ellos conprarán la casa...”.

Es muy curioso ese Acta del Concejo, porque recoge las explicaciones del voto y el

parecer de cada regidor en este asunto tan interesante: “…contanto qla casa se

haga enla Villa muros a dentro… q nose perjudicando ala Villa… dixo qs muy bien

qse haga donde esta señalado… dixo lo mismo… qle paresçia q es mas hutilidad e

probecho dla Villa…

El dho Juº Tello dixo qel a seydo ynformado q desfizose el dho edifiçio es cosa

convenible e hutil [... ...] dha Villa por vista de ojos de el q es nesçesario e es

notoriº qla casa donde esta el dho ayuntamº agora es pequeña e tiene poca

anchura para poderse labrar todo lo qse labre enla otra. E q allende desto segun lo

qe paso con los tomados dlos Seismos dla Tierra no vernian en q se edificasen las

otras prosymo donde tienen…”.

De ello se desprende que, la casa del Concejo que estaba en la Plaza de la Villa,

pasa a los Sexmos, y que poco después se realizan obras de acondicionamiento o

reforma en la que ya se denomina Casa de Audiencia, obras documentadas y

reconocibles, como las columnas de piedra de la fachada junto a la iglesia de Santa

María, que corresponderían al soportal que se saca desde el antiguo edificio.

Parece como si al núcleo central del edificio, bastante bien diferenciado, se le

fueron añadiendo dependencias arbitrariamente. Al lado norte algunas

dependencias indeterminadas de las que forma parte el pequeño soportal que hace

esquina y antes de esto, unas dependencias intermedias. Al lado sur, los soportales



con columnas de piedra que tenemos documentadas y que después son cerrados

como ahora se puede apreciar. En octubre de 1540 “…mandose qse conpren seis

pilares de piedra de Cardeñosa pa hazer un corredor delante la casa deel abdiençia

desta Villa e cometiose a Francº Sedeño los conçierte...”. Y el 31 de octubre de

1542 “…...acordose y mandose q pa pagar loqse debe a Diº dla Peña cantero de los

pilares q traxo pala casa del abdiençia qdesta Villa se vendan pa le pagar sesenta

pinos dlos cotos…”. En 1548 aún continúan obras en el edificio que es denominado

“Casa de la Audiencia”.

También podría datar de entonces el artesonado de lo que parece fue la “sala de

juntas”, que se conserva en buenas condiciones y que fue restaurado por la

primera Escuela Taller que hubo en nuestra ciudad y consolidado en la última

restauración para el museo. El artesonado, por su decoración, puede encuadrarse

en el grupo de artesonados de tradición mudéjar con decoración renacentistas,

como otros muchos de esta zona fechados mediado el s. XVI. Conocemos

documentalmente que los artesonados mudéjares medievales, se repiten

sistemáticamente en sus estructuras tradicionales pero añadiendo alguna

decoración con detalles que ya son renacentistas. Conocemos restos de un

artesonado de esa época, el de la iglesia de San Miguel y tiene elementos

decorativos similares, por no decir iguales, a este. El artesonado ocupa casi todo el

piso superior del primitivo edificio.

El callejón ahora cerrado que hay en la parte posterior, al poniente, posiblemente

fue la entrada de las caballerías y carruajes a otras dependencias, corrales y

caballerizas, lógicos para las necesidades de los Sexmeros, que después serían

segregados para otros edificios colindantes.

Posiblemente en 1550 ya se encuentra la Audiencia en la Plaza del Real, aparecen

nuevas obras en 1552 que así la sitúan. El precioso escudo de la ciudad que ostenta

la fachada es de 1571, aunque parece que procede de otro emplazamiento. Y es

posible también que sea entonces cuando este edificio de la Plaza de la Villa quede

como alojamiento y posada de los sexmeros de la Tierra en sus viajes a las

reuniones y asuntos comunes.

Sabemos que la “Universidad de la Tierra de Arévalo”, tenía dos Procuradores

Generales, el antiguo y el moderno. El antiguo era el que asistía a las Juntas del

Concejo una vez a la semana e incluso permanecía aquí el tiempo que fuera

necesario para realizar alguna gestión encomendada, por eso tenían en la “Casa de

la Universidad” alojamiento y asistencia, por lo que “en la casa tiene un ama de

continuo, que cuida de la asistencia de procuradores y sexmeros, aseo de ropas y

demás efectos, y se le asiste con una pensión...”

Además de los Procuradores, a sus Juntas acudían los seis Sexmeros, uno por cada

sexmo en que estaba dividida la Tierra, y uno más, el Procurador del Arrabal desde

finales del s. XV, y también tenía contadores. Así, cada día que tenían que

permanecer en Arévalo los Procuradores cobraban 16 reales más el alojamiento en

su casa y una caballería. Si era en Ávila, cobraban 24 reales, y 30 si era en

Valladolid o Madrid.



Los balcones eran prerrogativa para asistir a los espectáculos que se celebraban en

la plaza, principalmente toros, justas y otros festejos religiosos o civiles, a los que

en algunas ocasiones asistieron los Reyes. En ocasiones tienen que regular quienes

y porque orden tenían “derecho de balcones”, los Sexmeros, Justicias, Regidores.

Esta Casa de los sexmos de la Plaza de la Villa se convierte en sede del Justicia o

“Casa de Audiencia”, aunque hay una tradición apócrifa que sitúa la Audiencia junto

a estas casas, en el edificio contiguo hacia el lado norte, es fácil que entonces

estuvieran unidas o fueran una misma cosa.

Posteriormente, en el s. XIX, con la desaparición de esta organización de la Tierra

en Sexmos, estos edificios pasan a propiedad municipal y se les conocen otros usos

modernos, como escuelas municipales.

A mediados del s. XX se convierte en Biblioteca Municipal y alguna de sus

estancias, es almacén descuidado de antiguas actas y protocolos notariales

trasladadas recientemente al Archivo Provincial de Ávila.

A finales de este ese siglo, fue centro de estudios de la Escuela Taller y otros

cursos. En otras dependencias del mismo edificio estaba también la sede de la

Asociación Cultural “Peña Taurina Arevalense”.

Actualmente, tras unas importantes obras de restauración y acondicionamiento, es

la sede del Museo de Historia de Arévalo “Arevalorum”.

Con las obras de restauración de la Plaza de la Villa por los años 50 y por los 80 del

s. XX, esta casa es sensiblemente modificada en su fisonomía exterior, y fue

entonces también, por los años 50, cuando se coloca los dinteles nuevos de piedra

de granito en la fachada con huecos simétricos y escudos nuevos, de Castilla, de

León y de Arévalo, que es una copia del existente en la fachada de la Alhóndiga.
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¡ADIÓS ISABEL! HASTA PRONTO

POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO (ÁVILA)

Cuando está a punto de finalizar la primera entrega de la serie Isabel, esta noche

podremos ver el último capítulo de esta primera parte, ya se ha anunciado que se

grabará una segunda parte a partir del próximo enero. Y es que, con una audiencia

suculenta, más que importante, millonaria, semana tras semana, aumentaba los

espectadores desbancando los niveles de los espacios competidores más vistos en

la misma banda horaria, era verosímil pensar que se continuaría la aventura.

Y conocemos de mucha gente enganchada, que en los tiempos que corren en los

que los canales y las ofertas han proliferado casi hasta el infinito, el que un

producto que cuenta una historia tan nuestra triunfe, es para hacer una raya en el

agua. Hemos recordado tiempos en los que con apenas TVE y la UHF, es decir, la

segunda, el público mayoritario esperaba determinado día de la semana, a

determinada hora, un determinado espacio, y todo se paralizaba… y el gran público

expectante.

Como me decía una persona enganchada y enamorada de nuestra Isabel, la

histórica y la de la serie: Hay que cenar y mear antes –discúlpenme la expresión−

porque no se puede perder ni un detalle, ni un momento.

Se ha dicho de muchas maneras que si estos personajes y episodios históricos tan

enjundiosos los cogieran las productoras inglesas, estaría asegurada una

producción cuidadísima, larga y una difusión internacional. Pero no quisiera yo

abanderar esta opinión, aunque no esté carente de verdad. Porque, pocas veces

con medios tan justitos se podría obtener un producto tan serio, eso es el mejor

alago para la serie. Aquel cartón piedra que se dijo excesivo, y aquellos idealizados
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y mezclados cuadros de edificios y ciudades tratados en ordenador, al final de todo

quedarían diluidos en el trepidante relato y las intrigas, de tal forma que nos daban

igual. Nosotros queríamos ver aquella Isabel que poco a poco abandonaba la niña y

se crecía como mujer.

Se ha dicho de la excesiva licencia novelada de algunos aspectos, tema por otra

parte capital de nuestra historia, tan cercano y tan nuestro por el personaje, la

infanta –nuestra Isabel de Madrigal, nuestra Isabel de Arévalo− y por los hechos

históricos fundamentales, la creación de un estado moderno.

Podríamos desde Arévalo echar en falta algunos personajes, echar en falta a otra

Isabel, la abuela, y anotar algunos excesos, pero en el fondo de la cuestión, quien

puede negar la oportunidad de la serie, una historia novelada con mucha base

histórica.

Y nuestro castillo, que no habiendo sido nunca la residencia real, es una silueta

reconocible y atractiva, es como nuestra bandera fotográfica que está en la retina

de millares de visitantes que han querido conocer la Villa que fue la casa de su

madre, la casa de Isabel.

¡Hasta pronto Isabel!
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GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

POR JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS, CRONISTA OFICIAL DE

MARANCHÓN (GUADALAJARA)

Impronta del sello de tinta de la ciudad de Guadalajara en un
documento de 1811 (Archivo Municipal de Guadalajara).

(Fuente: http://enwada.es/)

Para ofrecer una idea de los hechos que se sucedieron en Guadalajara durante la

Guerra de la Independencia es conveniente tener en cuenta que esta suele dividirse

en tres periodos, a los que trataremos de adaptarnos según los datos de que

dispongamos en cada momento.

• Levantamiento inicial y fracaso de la ocupación francesa.

• Periodo de predominio francés (desde noviembre de 1808 hasta el verano

de1812).

• Ofensiva hispano-inglesa y derrota de Francia (desde el verano de 1812 hasta

principios de 1814).

Las revueltas de Madrid y su repercusión en Guadalajara.
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La noticia de las revueltas surgidas el 2 de mayo entre el pueblo madrileño y las

tropas francesas llega rápidamente a Guadalajara, cuyos habitantes comienzan a

dar muestras del natural nerviosismo. Ante esta situación y, en previsión de

posibles acciones, el Alcalde a la sazón declara la conveniencia de crear una serie

de rondas de día y de noche, hasta un número de ocho, presididas por un concejal,

un cura párroco o sacerdote y un religioso perteneciente a cualquiera de las

numerosas comunidades asentadas en la capital. Igualmente se manda fijar bandos

para que los vecinos acudan al Ayuntamiento y declaren las armas que posean.

Dichas conveniencias son aprobadas por sesión de Ayuntamiento que también

propone la creación de una Junta constituida por dos concejales y los curas

párrocos de Santa María de la Fuente y de San Miguel del Monte, que tenga la

obligación de juntarse todos los días, a las diez, en el Ayuntamiento de la Ciudad,

para nombrar los miembros de las rondas, en las que habrá de ir siempre «de cabo

un Regidor (concejal), un Noble o una Persona de las más notables del Pueblo».

Esto tiene lugar el día 3 de mayo de 1808. Ese mismo día y, posteriormente, el día

7, el Intendente Corregidor manda llamar a las autoridades para estudiar lo

acaecido entre estas fechas.

A la sazón, el Intendente señor Romero, afrancesado como el duque del Infantado,

publica un Bando en el que hace saber a los ciudadanos el respeto que han de

mantener con los componentes de las rondas recién creadas, así como un

llamamiento a los padres de familia y dueños de casas de que no salgan de las

mismas después de las 8 de la tarde, hora en que, además, tendrán que cerrarse

las tabernas y aguardenteras bajo pena del pago de 50 ducados. Como vemos, al

fin y al cabo, este bando no es más que la indicación del establecimiento del toque

de queda.

El mismo día 3 de mayo se escribe un oficio a los prelados de las órdenes religiosas

o comunidades con el fin de que señalen a los miembros que han de formar parte

de las rondas y su número, según se les indique, y que acudan a las casas de

Ayuntamiento en la fecha que se les señale.

Algo parecido a lo dicho en el bando anterior puede leerse en otro del Consejo de

Estado, destinado a los habitantes de la Villa y Corte, para que no se congreguen y

entreguen las armas que posean, que se recibió en Guadalajara el día 2, aunque

fuera leído con posterioridad.

Evidentemente el estado de alerta de las autoridades españolas era constante y así

se deja ver en una orden de Gonzalo O´Farrill mediante la que se comunicaba a los

capitanes generales de las provincias limítrofes con Francia la insurrección de

algunos civiles en la Corte, poniendo énfasis en la importancia que dichos alborotos

pudieran tener contra la tranquilidad pública y, por lo tanto, y según orden del

Infante Don Antonio, se disponía la convocatoria de una reunión donde tratar de los

asuntos contrarios a la buena armonía. E, igualmente, que se instruyese a los

obispos, prelados, párrocos y nobles para que procuren sosegar los ánimos de la

población y restituyan la paz en caso de necesidad, así como la recomendación de

que los pueblos por donde circulen las tropas francesas las apoyen y contribuyan a



sus suministros como hasta el momento se estaba haciendo, juzgando las acciones

contra ellos llevadas a cabo por exaltados españoles.

A lo que parece, según hemos visto, las autoridades aún no se habían percatado de

la realidad cotidiana existente entre las tropas francesas y el pueblo de Madrid,

aunque como es de suponer, a pesar de solicitar la ayuda de los pueblos españoles

a dichas tropas, por cuestiones meramente de índole política, también se iba

recelando de las mismas.

Como puede comprenderse, la equivocación desde un principio y la carencia de

visión de las autoridades españolas fueron origen de la paulatina y progresiva

ocupación de España por los franceses. Es nuevamente el pueblo llano el que con

su especial olfato parece intuir la trampa napoleónica so pretexto de ocupar la

vecina Portugal.

Pero, a pesar de las órdenes dadas por la Junta de Gobierno, recién creada, las

revueltas se suceden y, una vez ocupado Madrid, el día 2 de mayo de 1808 el

general Belliard, Jefe del Estado Mayor francés publica una orden del día en que se

pone en conocimiento del pueblo y, especialmente, de las tropas, un articulado

severísimo para los que contravengan las órdenes en él expuestas. Dice así:

• El general Grouchi convocará a la Comisión Militar.

• Todo aquel que sea apresado con armas en la revuelta será fusilado.

• La Junta de Estado desarmará al pueblo de Madrid.

• Los habitantes que sean encontrados con armas tras la puesta en marcha de este

precepto o conserven armas sin permiso especial también serán fusilados.

• Toda reunión de más de ocho personas será considerada como sediciosa y

dispersada a culatazos.

• Todo lugar o pueblo donde sea asesinado un francés será arrasado.

• Los encargados serán responsables de sus domésticos, los jefes de taller de sus

obreros, los padres de sus hijos y los superiores de los conventos de sus religiosos.

• Los autores, distribuidores, vendedores de libelos impresos o manuscritos que

provoquen a la sedición serán vistos como agentes de Inglaterra y fusilados.

•

Aquí está expuesto el comienzo de la revuelta que tan maravillosamente plasmó

Goya, y que daría lugar a cuatro inacabables años de lucha entre España y Francia.

Los sucesos posteriores afectarán más directamente a Guadalajara, dada su

cercanía a la capital de España.

Bayona

Por eso, una de las tareas que se ha impuesto el Ayuntamiento de la ciudad de



Guadalajara es la de elegir un diputado con destino a la reunión que se celebraría

en Bayona (Francia) por orden expresa del emperador de los franceses. En realidad

se trataba de una reunión o Diputación General, como se denominaba entonces,

compuesta por ciento cincuenta personas que debería acudir de toda España, y de

todas las clases sociales: clero, nobleza y estado general, el día 15 de junio para

tratar de la felicidad nacional, y en la que se dejarían claramente consignados los

males que España venía padeciendo en anteriores sistemas y así buscar la manera

de ponerles el remedio más oportuno.

Como vemos, una nueva estrategia de Napoleón para poder sonsacar las

debilidades de la España del momento y poder entrar a saco.

Para ello, las ciudades con Derecho a Voto en Cortes debían elegir a la persona más

idónea; por lo que Guadalajara, que gozaba de tal derecho, eligió a su Intendente

Corregidor que, al tiempo, desempeñaba el cargo de Director de las Reales Fábricas

de Paños.

Sin embargo, dicho Intendente no tuvo más remedio que rechazar su

nombramiento dado que legalmente le estaba prohibido «por las dos qualidades de

Corregidor e Intendente de esta Ciudad y Provincia de cuias dos clases no se

permite hacer eleccion por ninguna de las comisiones encargadas a los

Ayuntamientos y por estar virtualmente excluidas en la Cittada Cedula las Personas

de los Corregidores, e Intendentes, que solo pueden ser nombrados por el

gobierno...», ante lo que la Ciudad acuerda que se consulte al Gobierno para que

sea él quien elija al Diputado que le propone el Ayuntamiento. No olvidemos que el

Intendente Corregidor era de ideas afrancesadas.

Por eso el Gobierno no lo acepta y responde al Capítulo de Guadalajara que debe

elegir a una nueva persona que reúna las condiciones exigidas para acudir a

Bayona.

Realizada nueva votación y elección el nuevo nombramiento recayó en la persona

de Don Juan Nepomuceno de Rosales, Capitán, Teniente de Alférez Mayor y Regidor

perpetuo de la Ciudad, a quien se le otorgó el correspondiente poder. Pero los

franceses siguieron investigado, de modo que, algo más tarde, el Gran Duque de

Berg, Lugarteniente General del Reino, solicita informes del señor Rosales, así como

si ya ha partido en dirección a Bayona, a lo que el Ayuntamiento le responde que

tenía pensada su salida de la Corte el día 4 de junio (1808) por la noche,

justamente cuatro días antes de que el Gran Duque hubiese pedido el informe

dicho.

Algunos documentos de estas fechas nos indican claramente que, con la premura

con que se hicieron las cosas y la mucha improvisación, no podrían salir del todo

bien, de modo que el mencionado señor Rosales agradece la elección de que ha

sido objeto, que acepta a pesar de sus achaques, al tiempo que indica la fecha de

su salida que está preparando, aunque extrañado de que el Ayuntamiento no le

haya librado cantidad alguna para los gastos del viaje ni señalado las dietas que le

corresponderían según lo estipulado en la circular del Gran Duque, mientras que el

resto de las ciudades habían consignado para los Diputados al encuentro de Bayona

la cantidad de doce mil reales, viajes de ida y vuelta y trescientos reales más



diarios, aunque espera que se le remitan mil pesos que considera necesarios para

su partida, indicando que si dicha cantidad no está en su poder el viernes anterior a

su salida podrá dejar sin efecto el viaje. Pero también se queja de que no se le

hayan facilitado las instrucciones y observaciones que debía alegar en

representación de la ciudad de Guadalajara.

Otro documento hace referencia a los contratiempos que le surgieron en el viaje a

Bayona. Se trata de una carta fechada en Burgos el 21 de junio en que indica la

imposibilidad de haber podido llegar a dicha ciudad en la fecha prevista y que

seguirá camino para tratar de llegar el 25, lo que le causó más gastos de los

considerados, por lo que solicita más ayuda, al tiempo que expone que el Congreso

se alargará más de lo que se había pensado y que escribirá a su llegada.

La carta anterior llega al Ayuntamiento a través de don Francisco Xavier Morales,

quien indica la conveniencia de hacer el libramiento correspondiente «pues no sera

vien visto, que la ciudad esponga a su Comisario a pasarlo mui mal en un pais

estraño».

Tiempos de guerra

Seguimos el orden cronológico de los escritos contenidos en los Libros de Actas

Capitulares del Ayuntamiento de Guadalajara correspondientes al periodo

comprendido entre 1808 y 1814, algunos muy interesantes para conocer o penetrar

en los asuntos cotidianos, en la vida del día tras día del hombre de la calle.

Así, entre los papeles consultados aparecen algunos alusivos al pago de raciones

alimenticias destinadas a las tropas invasoras, así como al alojamiento de las

mismas: Se trata de una queja del vecino de Guadalajara Manuel Mendieta,

tablajero, es decir, vendedor de carne, que entregó 49 raciones de carne a cambio

de un par de vales o recibos que resultaron ser falsos por lo que solicita su abono,

solicitud que se cumple en el Ayuntamiento del día 6 de julio.

En otro documento podemos imaginarnos la llegada de una tropa compuesta por

tres mil hombres con destino a Zaragoza, que solicitaban alojamiento para sí y sus

caballerías, por lo que el Ayuntamiento acordó que la oficialidad se alojase en las

casas de los principales, la caballería en las posadas y cuadras particulares y la

infantería en los conventos de religiosos, prevenidos al efecto, así como los

encargados del reparto del carbón, proveedor de tropas y obligado de carnes para

que tuviesen preparadas las raciones de pan, cebada, paja, carne y carbón,

instalándose en la plaza Mayor un puesto de legumbres y sal y otro de vino.

Mayor interés tiene el contenido de la junta del día 17 de agosto, a la que se

convoca a los Diputados (Concejales) y Procuradores para organizar el acto de

proclamación del rey Fernando VII, tras la abdicación de la corona por parte de su

padre Carlos IV. Para ello, el Ayuntamiento elige al anteriormente citado don Juan

Nepomuceno de Rosales, como Teniente de Alférez Mayor, que ya ha regresado de

Bayona, para que tremole el pendón el día de la proclamación, que tendría lugar el

día 17 de septiembre, por lo que podemos ver que los actos se estaban

organizando con la suficiente antelación ya que la carta del Ayuntamiento

comunicándole la elección llevaba la fecha del 22 de agosto aunque, en realidad la



proclamación estaba pensada para el 6 de abril y, única y exclusivamente para

Madrid y Toledo, el día 24 del mismo mes, por lo que en Guadalajara habría de

celebrarse con posterioridad a esta fecha, pero los hechos acaecidos en Madrid en

mayo de 1808 contribuyeron a que fuese pospuesta hasta nueva orden. En fin, el

17 de septiembre se propusieron los comisionados que debían participar, su

vestimenta y demás protocolo.

Por su interés, transcribimos a continuación el texto completo de la proclamación

de Fernando VII, según consta en las actas municipales:

La Ciudad de Guadalaxara manifestando su siempre antigua lealtad a su Rey y

Señor cumpliendo con la Rl. Carta de S.M. seis de Abril del corriente año y orden

del Supremo consejo de la Camara de once de Agosto del mismo determino hacer

la Proclamación de S.M. el Señor Dn. Fernando septimo que dios gue. en el dia diez

y siete del corriente; a cuyo efecto precedidas las disposiciones dadas por los S.S.

Dn. Josef de Caceres D. Jerónimo Paez Xaramillo D. Domingo Gonzz. Viejo y D.

Juan Garcia regidores perps. de esta Ciudad y sus comisarios nombrados del aseo y

adorno de calles construccion de tablados en los sitios que después se dira,

colgadura de damasco, y fachada de las casas de Ayto. y colocacion en su valcon

devajo de un dosel en el medio del retrato de Ntro. Augusto Monarca y todo lo

demas perteneciente y necesario pa. este solemne acto; siendo la hora de las

quatro de la tarde se juntaron en la Sala consistorial los Señores Dn. Santiago

Romero Cavº Pensionado de la Rl. Distinguida orden Española de Carlos tercero

Intendente de los Rs. Exercitos Correxor. e Yntendente Gral. por S.M. de esta

Ciudad y Provincia y director de las Rs. Fabricas de Paños, d. Franco. Xavier

Morales d. Josef de Caceres El Marques de Villamejor dn. Jerónimo Paez Xaramillo

dn. Domingo Gonzz. Viejo d. Franco Xavier Holguin dn. Antonio Medrano y Heredia

y d. Juan Garcia Regidores perps. Los Lizos. d. Ynocente Estuñiga y d. fructuoso

Maria Guerra Diputados del comun dn. Pablo Udaeta y d. Ramon Moreno

Procuradores Sindico Gral. y Personero y dn. Santiago Hidalgo Alcalde de la Santa

Hermandad por el estado Noble, y omitida la ceremonia de Salir y por ser los

quatro Señores comisarios a casa del Señor Alferez mayor pa. venirle acompañando

a las casas de Ayto. como ha sido y es costumbre por hacer las funciones de tal el

Señor decano y tenerlo asi tratado con la Ciudad concurrieron tambien los Señores

dn. Julian Gomz. Viejo dn. Juan Manuel de Gaona y su hijo dn. Josef Maria del

estado Noble como tambien dn. Miguel Calderon de la Barca del mismo estado, dn.

Felix Enrriquez Contador de exercito, segundo director de las Rs. fabricas, Dn.

Manuel de la Sierra Contador de Exercito, y de esta Ciudad y Provª. Dn. Franco.

Xavier Vazquez, Admor. Gral. de Rentas. Dn. Antonio Mendez Admor. pral. de

Correos, dn. Jose Olabarrieta Contador de la Caja de consolidación de Vales Rs. y

dn. Joaqn. Veladiez Admor. Tesorero de la misma todos caballeros conbidados los

quales tomaron el asiento de Huéspedes y el Señor Alferez mayor el que le toca y

el Señor dn. Juan Antonio clavero Pbro. Capellan de la Ciudad se puso las

vestiduras sacerdotales y capa pluvial y estando en el oratorio qe. estava ricamente

adornado se coloco el Rl. Estandarte y puestos en pie los concurrentes le vendijo

según el rito de la Santa Yglesia y le entrego al Señor Yntendente Correxor. quien

con el se coloco en su lugar retirandose el Capellan y permaneciendo todos en pie

el mismo Señor Yntendente correxor. con el estandarte en la mano dijo al Señor

Alferez mayor Sr. dn. Franco. Xavier Morales entrega V.S. este pendon para que en

representación de esta Ylte. Ciudad y su Provincia proclame por Nro. Rey y Señor



natural á Nro. Augusto Monarca el Sor. dn. Fernando Septimo que dios prospere y

nos traiga con felicidad esperando del celo de V.S. desempeñara este acto con la

mayor lealtad que devemos profesar a S.M., y reciviendole el Sor. Alferez mayor

respondio que lo executaria con el mayor gozo y satisfacción y amor que debe a N.

amado y perseguido Monarca y ambos Señores pidieron a nos los Essnos. se les

diese por testimonio. En consecuencia de los qual formada la Ciudad con sus quatro

porteros vestidos de ropa talar de damasco carmesí galoneado de oro con sus

mazas y escudos de plata de las armas de la Ciudad llevando incorporados a los

Cavs. Combidados vajo a la Plaza y tomando cada uno su cavº que ricamente

enjaezados tenian prontos los respectivos Lacayos montaron en ellos y tomaron la

carrera en esta forma. Precedia una musica Militar con clarines y tumbales seguiase

una compañía de Cien hombres armados y bestidos con el uniforme del Regimiento

que se esta formando en esta Ciudad con sus respectivos oficiales llevando en

medio la vandera que se estreno aquel dia después iban el tene. Alguacil mayor y

los quatro ordinarios del juzgado los quatro Porteros de Ayto. con los dos Reys. de

armas con las cotas puestas, los cavs. Combidados los Essnos. de ausencias el

Mayordomo de props. y yo el Essno. Propietario y sucesivamente los Cavs.

Capitulares por su antigüedad cerrando el cuerpo de la comitiva el Sor. Alferez

mayor y a su derecha el Sor. Yntendente Correxor. y a la izquierda el Sor. Dn. Josef

de Caceres que hacia de Decano y a la retaguardia iba otra compañía de

Granaderos Provinciales de Andalucia que a la sazon se hallavan en esta Ciudad.

Con este aparato siguió la comitiva con el mejor orden por la calle mayor hasta la

Plazuela de la Casa Palacio del Exmo. Señor Duque del Ynfantado en donde estava

formado un tablado cubierto de ricas alfombras con dos espaciosas escaleras y

habiendose distribuido la comitiva en la mejor disposición en el ambito de la

plazuela suvieron al tablado por su orden primero los Reyes de armas luego los

porteros después nos los Escribanos y últimamente a un mismo tiempo los SS.

Corregidores Alferez mayor y Decano y haviendo ocupado los quatro angulos del

tablado los quatro Porteros en los primeros los de las mazas, el centro le ocupo el

Señor Alferez mayor y a sus lados los SS. Correxor. y decano algo posteriores nos

los Escribanos y en el frontis los Reyes de armas uno de los quales prorrumpio

diciendo tres vezes silencio, silencio, silencio, a que siguió el otro repitiendo oid,

oid, oid, cuyas expresiones llamaron la atención, del numeroso concurso que todo

quedo en un profundo silencio y el Señor Alferez mayor con la misma gravedad y

pausa en altas e inteligibles vozes dijo castilla, castilla, castilla, por S.M. el Señor

Dn. Fernando Septimo (que dios gue. muchos años) y tremolo el estandarte: a el

mismo tiempo los Reyes de armas arrojaron a el pueblo varios puñados de

diferentes monedas de Plata; la tropa hizo descargas de fusileria y de artilleria de

quatro cañones estraidos de la armeria de S.E. y colocados en el atrio de la trinidad

mirando a la Plazuela de la fabrica y al mismo tiempo el numeroso concurso

prorrumpio en vivas vittores y aclamaciones extraordinarias por el grande amor que

tienen a su Rey y Señor después de haver bajado del tablado y tomado sus cavallos

continuo la comitiva con el mismo orden por el arco del Palacio a la Plazuela de

Santa Clara por donde siguió a la de Sta. Maria en la qual havia otro magnifico

tablado a donde subieron los mismos que en el primero y reiteraron el acto lo

mismo que en el con lo qe. siguió la comitiva por la calle del colegio de carmelitas a

la puerta de Bejanque carrera de Sn. Franco. Plazuela de Sto. Domingo Puerta del

mercado Plazuela de Sn. Nicolas hasta llegar a la Plaza del Ayuntamto. en la que

havia otro tablado en el que se repitio el acto de Proclamación. como en el primero

y segundo con mismas circunstancias victores vivas y aplausos con lo qual siguio la



comitiva a las casas de Ayto. y en su balcon a un lado del dosel donde estava el

retrato de S.M. colocó el Señor Alferez mayor el Rl. Estandarte y al otro la vandera

quedando con la guardia competente que permanecio aquella noche y los dos dias

siguientes; después entraron todos en la Sala Capitular y se mando poner autentico

este acto y que se diese por nos los Essnos. testimonio a los SS. Corexor. y Alferez

mayor con lo qual se concluyo omitiendo acompañar al Señor alferez mayor a su

Casa asi como no se hizo pa. venir al Ayto.; y tambien se omitio el refresco que en

semejantes casos ha dado el Señor Alferez mayor porque haviendo variado a hora

las circunstancias y teniendo presente la Ciudad la urgente necesidad de acudir al

armamto. de gente para la defensa de S.M. de la Religión y patria tiene acordado

que su importe se invierta en este objeto. La noche del referido diez y siete y las

dos siguientes hubo iluminación gral. en todas las casas a qual mas podia

esmerarse pero principalmte. La fachada del Ayto. y toda la Plaza el Palacio del

Exmo. Señor Duque del Ynfantado las dos Rs. fabricas la casa del Sor. Dn. Juan

Nepomuceno Rosales, la del Señor Alferez mayor, la de Admón.. Gral. la del Señor

obispo de la Rochela y otras varias y por haver llovido demasiado las noches del

diez y siete y diez y ocho no se pudo verificar la funcion de fuegos artificiales que

estava dispuesta pero se executo en la noche del diez y nuebe en las Heras que

llaman de Sto. Domingo por la mejor proporcion de la distribución del Pueblo y pa.

evitar toda confusion y cualquiera incendio esta funcion se redujo a mucha polbora

a mano y quatro arboles uno grande y tres pequeños que en alternativas con la

musica militar que estava colocada sor. un gran tablado construido al intento se

fueron quemando para mayor diversión de las gentes asi del Pueblo como

forasteros que havian venido a verla y finalmte. Al siguiente dia diez y ocho

formada la Ciudad en su casa de Ayuntamto. llevando incorporados a los Cavs.

Combidados que havian asistido a la Proclamacon. Precedida de la Musica timbales

y clarines y de la compañía del regimto. De esta ciudad se dirigio a la Parroquia de

Santa Maria (con el objeto de implorar la Divina misericordia a favor de nuestro

amado monarca pa. qe. S.M. se digne restituirle con felicidad a su trono el vien de

la Monarquia.) y en ella se celebro Misa Solemne con la misma Musica vendijo la

Vandera y se canto el Tedeum a que asistio todo el Pueblo con el mayor regocijo y

veneracion y concluida la funcion se volvio la Ciudad formada como havia ido a su

casa. Y para que siempre conste del amor y lealtad de esta Ylte. Ciudad a su

legitimo Rey y Señor y cumplimto. a sus Rs. mandatos los firmamos en Guadalaxª

á veinte de Septiembre de mil ochocientos ocho.

Sin embargo las cosas se van estropeando a pasos agigantados. Los actos bélicos

por parte de las tropas francesas siguen produciéndose y se reciben nuevas

órdenes indicando cómo debe actuarse en cada caso.

Una orden del Consejo de Regencia declara nulos y sin valor alguno, la abdicación

de Carlos IV firmada en Francia, los decretos firmados por el llamado Emperador de

los franceses y su hermano, así como la Constitución de Bayona del 17 de julio.

Otros actos que, quizá hoy consideraríamos estúpidos, se siguen dando con notable

frecuencia: uno de ellos, el señalamiento de las funciones eclesiásticas que han de

hacerse como acto de desagravio por las profanaciones cometidas por la soldadesca

amiga (en realidad, enemiga).

Es entonces cuando el Consejo de Castilla da a conocer la instalación de la Junta



Central Suprema de Gobierno de España y las Indias, como depositaria de la

autoridad del soberano y cuyo Presidente no es otro que el todopoderoso Conde de

Floridablanca.

Por desgracia, en el Archivo Histórico Municipal de Guadalajara faltan los libros

correspondientes a los años 1809, 1810 y 1811, que comienzan nuevamente en

1812 con el libro titulado: Libro de Acuerdos del Ylustre Ayuntamiento de esta

Ciudad de Guadalajaxara, desde 20 de Agosto de este año de 1812 en que principio

nuestro Govno. Español por haverla evaquado los franceses, hasta pincipios de

Diciembre del mismo año en que volvieron a ella. (total, poco menos de cinco

meses).

Sin embargo, sí conservamos numerosos datos de las diversas actuaciones que se

vienen desarrollando en la geografía provincial. Y para ello, nada mejor que seguir

el libro titulado MANIFIESTO / DEL INTENDENTE Y CORREGIDOR / DE LA

PROVINCIA / DE GUALAXARA / DON JOSE LOPEZ JUANA / PINILLA / EN LA

IMPRENTA / DE DICHA PROVINCIA /1812, ya que se trata de un texto, propiamente

dicho, de 35 páginas, un apéndice de XII, y unos ESTADOS que manifiestan las

suministraciones que en efectos y dinero ha hecho dicha Provincia por mano y de

orden de su Intendente Don José López Juana Pinilla á las Juntas Provinciales,

Gefes de los Exércitos, Comisiones, y demás Autoridades y personas que con

distinción se expresarán desde 1.º de Mayo de 1808 hasta fin de Julio de 1811,

pero que, en realidad, es una defensa propia acerca de los ataques que le hizo el

afrancesado don Nicolás Uríz.

1812

Petición del Ayuntamiento de Guadalajara al general francés [Palombini]: ruina y

despoblación de la ciudad a causa de la guerra. 1812-12-23. (Archivo Municipal de

Guadalajara).

Con la estancia de las tropas en la ciudad de Guadalajara, los principales cargos de

la administración estaban en manos de los partidarios «afrancesados», pero una

vez que llega en momento de su retirada, los patriotas españoles deciden

desalojarlos de sus puestos y proceder al nombramiento de nuevos cargos.

Con el nombramiento de don Fernando Maínez Herreros, Licenciado y Abogado de

los Reales Consejos en Sigüenza, como Corregidor interino de Guadalajara y

durante el tiempo que tarde el Supremo Gobierno en designar al propietario, las

comunicaciones las realiza en esta fecha la Junta Superior de Guadalajara que, a la

sazón, se encontraba en Anguita.

El día 20 de agosto de 1812 se celebra una sesión del Ayuntamiento mediante la

que se reintegra a sus destinos a los concejales (capitulares) que lo eran antes de

la entrada de los franceses. Se trata de un interesante documento a través del que

conocemos los nombres de quienes componían aquella Corporación Municipal.

También se habilita en su cargo anterior a los escribanos, al Contador de la Ciudad,

al Alguacil Mayor, a los Porteros, al Alcalde, a los Alguaciles, al escribiente de las

oficinas de Boletas y demás de cuenta y razón, y se suspende en su empleo a los



guardas de montes. Igualmente se nombran delegados del Ayuntamiento que

vayan a recibir a los miembros de la Junta Superior de Guadalajara que, según

comunicó en escrito anterior, volvería a ocupar sus oficinas en la capital.

También se señalan dos días para la celebración de otras tantas misas: una en

desagravio por los ultrajes hechos por las tropas enemigas contra el Señor, y otra,

en agradecimiento por el triunfo contra dichas tropas. Se manda que se ilumine la

ciudad durante tres noches y se comisiona a don Antonio Pablo de Udaeta para que

se entere del estado de cuentas del batallón de Voluntarios de Guadalajara y,

también, como Comisario del Hospital, pudiese remover cuanta gente estimase

conveniente para su mejor servicio.

Parece ser que, aprovechando la salida de los franceses, las acciones españolas se

suceden con una velocidad vertiginosa y es, precisamente, el momento que se

utiliza para la distribución de la nueva Constitución entre las distintas parroquias de

Guadalajara, a fin de que sea jurada por sus feligreses. Y es nuevamente la Junta

Superior de Guadalajara la que con fecha 21 de agosto de 1812 procede a enviar

«tantos ejemplares autorizados de la Constitución de la Monarquía Española

cuantas son las parroquias de esta Ciudad», advirtiendo que «deben debolverse a

esta Superioridad los citados ejemplares luego que se verifique lo mandado.»

Al día siguiente, el 22 de agosto, se jura la Constitución por los miembros del

Ayuntamiento y el 23, a las siete y media de la tarde, y desde el balcón de las

Casas Consistoriales -donde se había instalado el retrato del rey Fernando VII- se

da notoriedad pública a la Constitución recién jurada, y se propone el día siguiente

para señalar a los sacerdotes encargados de cada parroquia para el juramento de

los feligreses ante la presencia de un capitular.

Podemos ver a través de este documento que por entonces el número de

parroquias era de nueve: Santiago, Santa María, San Esteban, Santo Tomás, San

Ginés, San Miguel, San Nicolás, San Gil y San Andrés.

Finaliza el acuerdo precedente con la señalación de que se haga una novillada para

general y público regocijo, y un refresco al que se habrá de invitar a los señores de

la Junta Superior de Guadalajara, al Ilustre Cabildo Eclesiástico, Jefes Militares y

personas de costumbre.

Pocos días después de la promulgación de la Constitución se reúne nuevamente el

Ayuntamiento Pleno para dar a conocer un escrito de don Francisco Javier del

Castillo, Comandante de Armas de Guadalajara, en el que expone la necesidad de

que la Ciudad sea desalojada por las tropas del Brigadier Juan Martín “El

Empecinado”, para acudir a Cuenca, donde eran necesarias, quedando, por tanto,

sin guarnecer los Almacenes, Cárcel y otros puntos de importancia estratégica, por

lo que serían necesarios cincuenta hombres honrados para ese preciso día y ciento

cincuenta para el siguiente, que se relacionan debidamente.

Otro documento más de interés es el que alude al traslado de la Junta Superior de

Guadalajara a la capital tras su evacuación por las tropas francesas. Ya hemos

dicho que la orden, fechada en Sigüenza y 17 de agosto de 1812, no llegó hasta el

20, debiendo estar preparados los alojamientos de dicha Junta Superior y las



oficinas de la Real Hacienda. Mediante este escrito podemos saber que por

entonces, la Junta estaba compuesta por don Lucas García Gutiérrez,

Vicepresidente; y por los vocales don Vicente García Galiano; don Romualdo García

Urraca; don Ramón Mariano Martínez; don Bernardo Armañueco; don Joaquín María

Beladiéz; don Damián Alcocer, y don Hermenegildo Mayor, actuando como

Secretario don Matías Sauca. Así mismo sabemos que había cuatro oficiales

dependientes de la Secretaría y para las oficinas de la Real Hacienda, Contador,

Administrador, Tesorero y dependientes de las mismas, y la tropa compuesta por el

Capitán Comandante y su familia y una calle para alojar a ochenta hombres de

infantería y treinta y seis de caballería.

El 10 de septiembre se lee un oficio de la Junta Central sobre los individuos que han

de componer el nuevo Ayuntamiento: ocho Regidores, dos Diputados del Común y

un Procurador Síndico General y Personero, para lo cual se convocará a los vecinos

por parroquias para que acudan a las Casas Consistoriales desde las ocho de la

mañana del domingo inmediato para que sean nombrados los electores que

posteriormente elijan a su vez a los ediles y demás miembros del Ayuntamiento.

Los nueve electores resultaron ser: don Inocente Estúñiga, don José Mejías, don

Pascual de la Brena, don Diego García Menor, don Juan de Dios Oñate, don Ramón

Antonio Moreno, don Juan Antonio Estúñiga, don Nicolas de Hita y Pedro Ranz.

El 13 de septiembre, a las cinco de la tarde y en la Sala Consistorial se reúnen los

electores ante los interinos para elegir los cargos y empleos del nuevo

Ayuntamiento. Salieron votados los siguientes: como Alcaldes Ordinarios, don

Santiago Hidalgo y don Mateo Tabernero; Regidores, don Eusebio Sanz López, don

Francisco García, José Calderón, José Carlero, Antonio de la Rica, Manuel Chavarri,

Manuel Bendicho y Joaquín Lanza; Procuradores, José Peliblanco y Andrés de la

Fuente. Elegidos por ocho de los nueve electores, en franca mayoría en contra de

los votos emitidos por el elector restante, don Diego García Menor.

El día 22 se procede nuevamente a la elección de cuatro regidores.

Finaliza nuestra serie documental con la lectura que hace el Ayuntamiento de un

oficio de la Junta Superior de Guadalajara en el que expresa haber tenido noticia de

que a la Jura de la Constitución y posteriores elecciones parroquiales realizadas por

órdenes suyas han sido pocas las personas asistentes, por lo que solicita saber el

número de personas asistentes y sus nombres, lo que se comunica a los párrocos y

sus secretarios para que informen y así el Ayuntamiento poder informar a su vez a

la Junta Superior.

Creación de la Diputación Provincial de Guadalajara con Molina

Pero, a pesar de hablarles hoy acerca de los sucesos de la guerra de la

Independencia en la ciudad de Guadalajara, no me gustaría terminar mi

intervención, si ustedes me lo permiten, sin dejar constancia de algo tan

importante como fue la instalación de esta primera Diputación Provincial de

«Guadalajara con Molina», que tuvo lugar en Anguita, el día 25 de abril de 1813, y

que no fue más que uno de los resultados de aquella Constitución que fue «La

Pepa», llamada así por haber sido votada el día de San José del año 1812.



Como consecuencia de las Cortes de Cádiz se intentó la creación de treinta y dos

provincias, según recoge Floridablanca, que serían aumentadas en cuatro más en

1813, siendo Guadalajara con Molina una de ellas, para lo cual el 25 de abril de

dicho año se constituyó la primera Diputación en Anguita, que fue formada por los

representantes de los distintos territorios geográficos elegidos en la misma, bajo la

presidencia de un Jefe Político, funcionario equivalente por entonces a los actuales

Subdelegados del Gobierno, siendo el primero D. Guillermo de Vargas y Ximénez de

Cisneros.

La documentación de que disponemos se conserva en los fondos de la Biblioteca de

Investigadores de Guadalajara, de la Diputación Provincial:

Anguita 25 de Abril de 1813.

Dado que la superioridad había ordenado que la Diputación (de esta Provincia) se

estableciese cuanto antes, puesto que la invasión de las fuerzas invasoras la había

retrasado, se reunieron en la villa de Anguita, con tal fin, el Presidente, D.

Guillermo de Vargas Ximénez de Cisneros, Jefe Superior Político en Comisión de la

provincia de Guadalajara (y por tanto Presidente de la Diputación), el Secretario, D.

Diego Mangirón, Escribano de Cámara habilitado del extinguido Supremo Consejo

de la Guerra. Secretario del Señor Jefe Supremo Político de la Provincia de

Guadalajara y de la Junta Preparatoria de la misma, y los Electores -que ya habían

acudido el día anterior-, D. Pedro Serrano, D. Lucas Escacha, D. Manuel Martínez,

D. Baltasar Carrillo Lozano y Manrique, D. Pedro José de Ybarrola, D. Ventura de

Zubiaur, D. Diego López, D. León Araúz López, D. José González Calderón, D.

Manuel Sabroso y Huerta y D. Juan López Pelegrín, con arreglo a lo dispuesto en el

Artículo 326 de la Constitución de la Monarquía, así como para la de los Diputados

suplentes, prevenidos en el mismo Artículo.

Una vez reunidos se les volvió a leer el Artículo 49, procediendo a la elección,

según el procedimiento que establece el Artículo 88, y examinados los

correspondientes votos por el Presidente, los Escrutadores y el Secretario, resultó

elegido con diez votos D. Joaquín Montesoro, vecino de Molina y Caballero de la

Real y Distinguida Orden de Carlos III, mientras que el Sr. Hernández de Vargas

solamente recibió uno, por lo que se publicó electo como primer diputado el Sr.

Montesoro.

Y así, sucesivamente se fue procediendo a la elección de todos y cada uno de los

restantes Diputados, de modo que en la segunda votación resultó elegido D. Félix

Herreros, cura párroco de Iriépal, que obtuvo nueve votos, mientras que el Sr.

Hernández Vargas y el Sr. Pelegrín lograban uno cada uno, por lo que fue elegido el

expresado D. Félix Herreros.

En la tercera votación obtuvo la totalidad de los votos emitidos Don José López

Santa María, Canónigo de Sigüenza, que fue publicado tercer Diputado.

Del mismo modo, en la cuarta votación fue elegido por unanimidad Don Francisco

Hernández Vargas.



En la quinta votación salió elegido Diputado, con diez votos, D. Baltasar Carrillo,

logrando uno el vecino de Alcolea D. Fernando García.

Más complicada fue la sexta votación, en la que el número de votos fue más

repartido, de forma que D. Ventura Zubiaur logró nueve, uno D. Manuel Martínez y

otro D. Julio de Vargas y Baca, por lo que se eligió al primero de ellos.

Y, finalmente, en la séptima votación, el antes citado vecino de Alcolea, D.

Fernando García obtuvo diez votos y uno D. Pedro Serrano, por lo que se proclamó

Diputado al de Alcolea.

Y con ello concluyó la lección de los Diputados Provinciales y se dio paso a la de los

suplentes, en cuya primera votación, D. Patricio Sanz Pinilla, de Alustante, sacó

nueve votos, uno el Sr. Pelegrín y otro el Sr. Serrano, por lo que fue elegido como

primer suplente el mencionado D. Patricio Sanz.

En el segundo escrutinio resultó elegido con D. Pedro José de Ybarrola, que recibió

nueve votos, superando así a D. José Barbero y al Sr. Sabroso, que lograron uno

cada uno.

Y, finalmente, en la tercera votación, fue elegido como tercer Suplente el elector

propuesto por el Partido de Jadraque, D. Manuel Sabroso.

De modo que la primera Diputación Provincial quedó constituida por los siguientes

Diputados:

• Presidente: D. Guillermo de Vargas Ximénez de Cisneros.

• Secretario (interino): D. Juan José López Merlo.

• Intendente: D. José López Juana Pinilla.

• Diputados: D. Baltasar Carrillo Lozano y Manrique, D. Fernando García del Olmo,

D. Francisco Hernández de Vargas, D. Félix Herreros, D. José López Santa María, D.

Joaquín Montesoro, D. Ventura de Zubiaur.

• Suplentes: D. Manuel Sabroso y Huerta, D. Patricio Sanz Pinilla, D. Pedro José de

Ybarrola.

Retirada de los franceses

Y si esta votación tuvo lugar en Anguita y el 25 de abril de 1813 no conviene

olvidar que los franceses abandonaron definitivamente Guadalajara poco más de un

mes más tarde, el 31 de marzo, no sin antes haber prendido fuego a casi ciento

cincuenta casas del cogollo central de Guadalajara como consecuencia de las

vergüenzas sufridas por el enemigo gracias a las acciones llevadas a cabo por «El

Empecinado», cuyas guerrillas se hicieron fuertes en la sierra del Ducado a pesar

de las escasas ayudas prestadas por las Juntas de Armamento y Defensa locales,

de modo que hicieron imposible la vida del francés que se vio obligado a enviar al

general Hugo para contener los frecuentes ataques del teniente coronel don Vicente



Sardina, apoyadas por el propio Juan Martín y don Nicolás de Isidro al mando del

regimiento de Tiradores de Sigüenza, que hicieron rendir armas al general Preux.

De todas formas no terminaría todo aquí, de manera que el también general Soul

llegó a Guadalajara, desde Andalucía, en marzo de 1813 con el fin de facilitar la

salida de las tropas francesas por el camino de Aragón, saqueando, como hemos

visto, la población, hasta su salida definitiva el día 31.
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LA GUADALAJARA VIAJERA BAJO EL ANÁLISIS DE TRES

DE SUS VIAJANTES Y ESCRITORES

LA JORNADA LITERARIA HA CONTADO CON LAS INTERVENCIONES DEL

CRONISTA PROVINCIAL ANTONIO HERRERA CASADO, QUE PRONUNCIÓ

UNAS PALABRAS BAJO EL TÍTULO `VIAJEROS POR GUADALAJARA´

(Fuente: http://www.guadaque.com/)

La presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, Ana Guarinos, ha sido la

encargada de dar la bienvenida y de abrir el I Encuentro literario organizado por el

Servicio de Cultura de la Institución Provincial en el castillo de Torija y enmarcado

dentro de los actos del Bicentenario de la Diputación. Bajo el título `Guadalajara

tierra de viajes´, dicha jornada literaria ha contado con las intervenciones del

CRONISTA PROVINCIAL ANTONIO HERRERA CASADO, que pronunció unas palabras

bajo el título `Viajeros por Guadalajara´; del periodista y escritor Antonio Pérez

Henares, que habló sobre `Andanzas de un viajero de Guadalajara´, y del poeta y

escritor Francisco García Marquina que habló sobre las `Claves´ del libro `Viaje a la

Alcarria´, de Camilo José Cela.

La presidenta de la Diputación mostró su satisfacción por la celebración de esta

“novedosa iniciativa” en un marco incomparable como es el Centro de

Interpretación Turística del castillo de Torija donde, además, y tal y como recordó

Guarinos, en cuya Torre del Homenaje se puede visitar el Museo dedicado al libro

`Viaje a la Alcarria´. Ana Guarinos se refirió a los protagonistas de la jornada como

“tres personas a los que la historia y la cultura de nuestra provincia debe mucho y
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a quien tengo que agradecer”, dijo, “ese amor que sienten hacia nuestra tierra así

como el trabajo que realizan en la divulgación de nuestra extensa y rica literatura

de viajes”.

Guarinos aprovechó para recordar que la Diputación celebrará al año que viene su

doscientos aniversario y que fruto de esta conmemoración se están sucediendo ya

diversos actos como el de hoy y como los programados dentro del `Otoño Cultural

en el marco del Bicentenario´, organizado en colaboración con la Fundación Siglo

Futuro, que recorre la provincia con diversas actuaciones durante este último

trimestre del año.

“La unión de la literatura y de los viajes, recordando el título de este encuentro,

`Guadalajara, tierra de viajes´, evoca irremediablemente inspiración; una

inspiración de la que han bebido numerosos escritores, poetas, novelistas o

dramaturgos”, manifestó la presidenta para, acto seguido, realizar una breve

descripción del currículum de cada uno de los intervinientes; sin olvidarse de

felicitar a García Marquina por su reciente Premio Internacional de Poesía Gerardo

Diego, que convoca la Consejería de Educación y Cultura de Cantabria, gracias a su

obra `Esto no es una pipa´.

Deseando el disfrute de una jornada que contó con todos los ingredientes para

resultar “entretenida y enriquecedora”, Guarinos dio paso al inicio de la misma con

cada una de las interesantes intervenciones.

Al acto también asistieron la diputada delegada de Cultura, Marta Valdenebro, y los

diputados provinciales Jesús Parra y Eloísa Rodríguez.
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RÍO DUERO POR ARANDA

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Río Duero por Aranda,

Gerardo Diego “el ausente”,

y el agua anda que anda

fotografiando el ambiente.

Río Duero, tan tranquilo

por la población vinosa,

tricoteando el junco al hilo

de la correntía undosa.

Río Duero duradero

hasta dormir en la mar

porque el amor es cetrero

y le alzó en un alto altar.

Del altar del Pico Urbión

desciende a los corazones

sin ninguna otras razones

que amar y amar con pasión.
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Poetas de la Ribera

que vais del hoy al mañana

por la umbrosa vega llana

con el verso en bandolera,

cantar, cantar, que os espera

una nueva primavera

para gozar y soñar

a su vera, a su vera,

y yo os voy a acompañar.
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DE VIGO A SILOS

POR HERMINIO RAMOS PÉREZ, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

(Fuente: http://www.laopiniondezamora.es/)

Todo pudo comenzar en aquel Pregón de la Semana Santa de 1973. No es nada

fácil, ni siquiera por el mapa, seguir ese camino, pero es muy interesante recorrer

la geografía que separa a esos dos lugares míticos porque en cada metro cuadrado

de esas tierras podemos encontrarnos con los restos más cálidos, singulares y

sugerentes de una historia varias veces milenaria.

Cuando ese recorrido, ese encuentro y ese entendimiento se hace con el corazón y

desde el más puro espíritu de reconocimiento y encuentro, humildad, grandeza y

espiritualidad, se levantan auténticas fortalezas en el corazón de los humanos.

José María Richard Marín, fijado por el más puro amor en ese Vigo que la historia

clavó junto a la ría sosegada a que llegan las aguas limpias y sedicentas por llegar

del Oitaben, quedó enganchado por esa mítica geografía, en la que el rumor

sosegado de la mar parece querer marcarnos el ritmo de una salmodia mística,

mientras contemplamos un tanto sorprendidos el olivo que parece no solo seguro

sino que nos sugiere ese señorío de quien lleva y a la vez representa el espíritu de
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unas tierras y de unas gentes que llevan dentro todos los valores del espíritu como

el Árbol de la Vida, compañero fiel amigo y símbolo de la fe y la firmeza de sus

principios hasta el final.

Pero José Mari vio en el Árbol de la Vida esa luz que alumbra y deja ver, aunque a

veces nos ciega saltando distancias y partiendo de la mística del mar a sugerencia

de las olas marchó en busca de las tierras largas y lejanas, de las llanuras sin fin,

donde la lírica del pensamiento, la mística más pura y espiritual ha marcado con el

sello inconfundible de la inmortalidad. Llegó a Silos, se encontró ante ese símbolo

único, inconfundible y sublime en tanto que equivale al genio de místicas y

sobrecogidas inspiraciones siempre poéticas.

Este lejano heredero de la Cruz de Caravaca al llegar junto al ciprés no pudo resistir

la eterna tentación que el ser humano lleva dentro y sin prisa ni reparos quiso dejar

testimonio de aquel encuentro, especie de llamada a lo más profundo de su espíritu

enlazando el recuerdo de la vida a aquel silencioso y sosegado claustro en el que un

solo árbol, nos recuerda todos los valores y su trascendente mensaje de

universalidad, de las diferencias y de los estigmas que los siglos.
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EL SABIO HISPANO LATINO GRIEGO RODRÍGUEZ

ADRADOS, PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS 2012

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Francisco Rodríguez Adrados.

Me congratulo contigo. Pocas veces ha sido fallado un premio con tanta justicia

literaria, dando en la diana de tu obra magnífica. Lo único malo es que estos

reconocimientos del Ministerio de Cultura lleguen tan tarde, y ya con ochenta y

tantos años encima del cuerpo débil para el que los asume con humilde gratitud.

Beato tú, mi amigo Francisco, asentado en Turégano, desde la salmanticense

universidad clásica, que tanto nos enseñó y nos enseña para seguir adelante. Al fin

te reconocen los méritos que tenías desde antaño en este trasteado país, que es el

tuyo más que de nadie por lo que has hecho por él y por sus diversas lenguas

diseminadas en la contemporaneidad. El que resiste, triunfa. Tú el ejemplo.
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LA PAZ ESTRENA UNA OBRA EN HOMENAJE A LOS 20

AÑOS DE ISIDRO BUADES COMO CRONISTA OFICIAL DE

SAN JUAN DE ALICANTE

(Fuente: http://www.diarioinformacion.com/) - L. G. L.)

La banda de música La Paz de Sant Joan d´Alacant estrenará mañana la obra "La

Noche del Bombardeo", de Arturo Albero Gabriel, en homenaje a los 20 años del

nombramiento DE ISIDRO BUADES COMO CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA, en el

concierto que se celebra en la Casa de Cultura a las 12.

Las voces de la soprano Ilona Zapolyánenco y la mezzosoprano Concha Marcos De

León, junto con la solista de castañuelas y bailarina Cristina Alberola y el narrador

Juan Antonio Olmedo, acompañarán a la Orquesta sinfónica Vila de Sant Joan y a

La Paz.

Antes habrá un pasacalle y una misa en honor a la patrona de la música, Santa

Cecilia.
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LA CASA-MUSEO LEÓN Y CASTILLO CELEBRA EL 170º

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL INSIGNE

POLÍTICO GRANCANARIO

EL CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE TELDE, ANTONIO MARÍA

GONZÁLEZ PADRÓN, OFRECERÁ UNA CONFERENCIA SOBRE EL MISMO

TEMA

(Fuente: http://bibliotecainsular.grancanaria.com/)

Con motivo del 170º aniversario del nacimiento de Fernando de León y Castillo,

mañana viernes, 30 de noviembre, a las 12.00 horas, en el interior del centro

museístico adscrito al Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Cultura

y Patrimonio Histórico y Cultural, que dirige Larry Álvarez (calle León y Castillo, 45,

Telde), tendrá lugar una ofrenda floral conmemorativa ante la escultura realizada

por Mariano Benlliure.

Como cada año, el acto congregará a responsables de algunas de las principales

instituciones de Gran Canaria, así como a diferentes representantes de la sociedad

isleña, a la que se sumarán integrantes del cuerpo consular, autoridades portuarias

y CRONISTAS OFICIALES de distintos municipios.
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El homenaje a León y Castillo se viene organizando desde 1928, cuando los restos

del ilustre intelectual llegaron a su Gran Canaria natal procedentes de la ciudad de

Biarritz. Sin embargo, adquiere más relevancia a partir de 1954, a raíz de la

creación, en Telde, de la Casa-Museo que vela por la difusión de la figura del

insigne personaje.

El acto, que dará comienzo a las 12.00 horas con los compases del Himno a León y

Castillo, interpretados por la Banda Municipal de Música de Telde, contará asimismo

con la presencia de 74 escolares de sexto de Primaria del colegio Fernando de León

y Castillo. Tras la ofrenda floral, se tocará el Himno de Gran Canaria, Sombras del

Nublo.

Ya en el salón de actos del museo, se realizará una proyección sobre la vida y obra

del que fuera primer Marqués del Muni, y el director de la Casa-Museo y CRONISTA

OFICIAL DE LA CIUDAD DE TELDE, ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ PADRÓN, ofrecerá

una conferencia sobre el mismo tema.

Seguidamente, clausurarán el acto el director general de Cultura y Patrimonio

Histórico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria, Fernando Pérez, y la alcaldesa de

Telde, María del Carmen Castellano.
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NUEVAS NAVIDERÍAS

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Cuando yo te cogía en mis manos, temblando de frío amoroso, ya sabía que eras y

eres la hostia blanca de la salvación y comunión del mundo, circuncidada de nieve,

y aún te seguimos comulgando, Señor nuestro.

Fuera o no fuera un establo de animales donde renaciste impoluto, lo cierto y

verdadero es que quien con hombres se junta debe estar sublimado hasta la cruz,

porque -y Tú lo sabes- dan coces al que les ama, no los animales, los hombres. ¿Te

acuerdas? Yo también tengo sed…de almas, almas de Dios.

Lope de Vega te ensalzó en sus “palmas poéticas” de alto vuelo lírico, y ¿para qué,

si le leen tan poco y tan pocos y no os tienen en la cuenta debida a él y a Ti?

Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no los perdono, tampoco sé por qué.

Los pastores fueron a Belén con sus corderos montaraces. ¿Y por qué ahora sólo

van a Roma, vestidos de púrpura obispal y cardenalicia? ¡Vaya rebaño! Pero resulta

que, por lo que se vive, este es el menos malo de los apaños cristianos. Dios que

eres y puedes nos salves, Ave, María, la fonte frida.
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Noche de paz en la primera cena que inauguró todas las cenas de la congregación

familiar. En casita es donde mejor se está, aunque los hijos de Eva sigan chupando

de la teta escuálida de papá y mamá. ¡Oh témpora, oh mores, señoras, señores!

Basta ya de clamores. A trabajar.

Si la Estrella de David se cayó en la asombrada tierra ¿por qué no se inflamaron

todos los corazones? Dame, Dios mío, la señal para no seguir llorando con las

cítaras colgadas en los ríos de Babilonia o en el Valle de Josafat, donde cualquier

premura encuentra asiento.

Y dame la manita, Enmanuel, Dios con nosotros, que quiero estar con este, con el

otro y con aquel que se perdió y me dio de lado más de una vez, hasta setenta

veces siete, ya está bien. Pedro, por favor, cállate, que llevas las de perder.

Si la escarcha fuera plata amanecida, no se desharía tan pronto como se deshace la

vida correntía. Pues que Tú eres el mar vivo y ancho, que no muerto ni pasadizo,

Señor de Israel, danos cabida en tu inmensísimo pecho misericordioso, mar

insondable, te lo suplique o no suplique el Unamuno de nuestras más precisas y

preciosas intimidades. Amén.
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RETALES DE UN MES DE NOVIEMBRE • CUATRO

FOTÓGRAFOS CAPTARON UN OVIEDO POLIFACÉTICO,

COMO ES • CON EL RECTOR ALAS LA CIUDAD

RESTITUYÓ UNA VIEJA DEUDA

POR CARMEN RUIZ-TILVE, CRONISTA OFICIAL DE OVIEDO

(Fuente: http://www.lne.es/)

La exposición de fotografías de prensa celebrada en Oviedo entre el 1 y el 4 de

noviembre, muy pocos días, corrobora una vez más la evidencia de que la

fotografía es, por excelencia, el arte de nuestro tiempo, en colaboración con el cine,

su primo hermano. Los fotógrafos de prensa destacados este año para la muestra

son Irma Collín, Mara Villamuza, Luisma Murias y Mario Rojas, todos jóvenes y

modernos en el arte. La medida de su talento y su talante la dan sus fotos, alejadas

de lo convencional, en las que Oviedo aparece polifacético como es.
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Un aire teatral aparece en el tiempo parado de las imágenes de Irma Collín, que

reconoce la belleza en lo que para la mayoría no interesa.

Mara Villamuza va a otro Oviedo, el Oviedo humano de los retratos del público de la

ópera, que parece formar parte del espectáculo. Caras de ovetenses conocidos, y

en buena parte amigos, que tienen el garbo de dejarse retratar, un lujo de

imágenes, como si fueran de Visconti, sin necesidad de Visconti.

Luisma Murias va a lugares de siempre para verlos con una luz nueva, como si los

estrenara nuestra mirada, y para eso tanto vale Botero o Calatrava como la

cabecera de una manifestación o la trasera de una moto. El arte lo puede todo.

Mario Rojas va especialmente a las figuras que humanizan nuestra vida cotidiana y

para vivificar lo urbano se vale de Manolín o de otros habituales de la calle de

Oviedo, de su Oviedo, que es el nuestro.

La exposición ya no la pueden ver. Intenten conseguir los catálogos. Y ya verán.

El martes 13 de este noviembre fue un día denso en Oviedo, con sensación

agridulce. Una mañana de sol en la que por un lado se daba a la ciudad la

tranquilidad para la restitución de una vieja deuda, 75 años de retraso para un

reconocimiento a un ovetense ilustre que, en aquel momento de 1937, era rector

de la Universidad: el profesor doctor don Leopoldo Alas Argüelles. Se habló mucho

y muy bien de su figura y allí nos reunimos a escuchar muchos ovetenses, en una

cordial demostración de intereses comunes. A mí me cupo el recuerdo personal

para su esposa, doña Cristina Velasco, que fue maestra en el Grupo Fermín Canella,

en la calle Quintana, y que tuvo ocasión de comprobar cómo después de la guerra

no todos los compañeros la trataban con cercanía, por miedo, quizá. Y yo quiero

recordar a las hermanas Sánchez Tamargo, que mantuvieron abiertamente la

amistad y el apoyo. Doña Cristina, tal como recuerdan algunos de los que fueron

sus alumnos, era una gran contadora de cuentos, que teñían de fantasía la

realidad.

Un acto justo, sobrio e importante por lo que era y lo que significaba.

Esa misma mañana de martes y 13, tras el acto solemne y cordial a un tiempo del

Ayuntamiento, vino la tristeza de enfilar el camino de San Esteban de las Cruces a

despedir en un velatorio a un querido amigo, Pedro García, que para muchos

ovetenses no necesita otra presentación, con medio siglo a sus espaldas como

librero, amigo de los libros, protector de los libros y de los lectores. Pedro tuvo

entre sus libros su medio de vida en compañía de su esposa, Maruja Luces, y ahora

de su hijo Pedro Ángel; pero además cumplió entre libros su vocación generosa y

docente. No en vano se estableció en un barrio modesto, Ventanielles, poco

acostumbrado entonces a libros, bibliotecas y librerías, y allí fue pionero y

benefactor, merecedor de todo reconocimiento. Tuvo, sí, el reconocimiento de los

compañeros de profesión y de todos los que fuimos sus amigos. Nunca olvidaré

aquella primavera de 1993, cuando inauguramos en el paseo de los Álamos, con el

cielo como techo, la primera feria Libroviedo. Allí estaba Pedro, como siempre, al

frente de una idea generosa y entusiasta. Siempre te recordaremos.



La plaza de Trascorrales, que durante tiempo estuvo triste y sola, perdida su

condición de mercado, vive ahora un tiempo intenso como sala de exposiciones,

cubriendo con garbo y belleza el espacio que potencia todo lo que allí se expone,

sin que eso nos haga olvidar el gran papel como sala de exposiciones que cumplía

el Café Español. Lo último expuesto en Trascorrales ha sido la muestra de pintura

de Manos Unidas, que ya es un clásico aquí y que evidencia la generosidad de

muchos grandes pintores que ceden graciosamente su obra y que muestra la

mucha gente que hay que es artista de verdad. Y no debemos olvidar la

generosidad de los compradores. Todo cosas buenas para paliar algunas de las

desgracias en este mundo atribulado.

El último sábado de este noviembre terminado nos reunimos una docena de

cronistas oficiales de concejos de Asturias para contarle a la Virgen de Covadonga

cosas nuestras, disfrutar el paisaje en un día maravilloso y ventoso y hacer amena

tertulia de nuestros temas comunes, con el abad de Covadonga, don Juan José

Tuñón, como anfitrión y la clásica escolanía amenizando la belleza de todo aquello.

Los cronistas de Asturias nos vemos poco y nos apreciamos mucho, y tenemos

ahora el firme propósito de reunirnos de vez en cuando. El tema principal en este

momento y pendiente desde hace nueve años es el de nombramiento de cronista

oficial de Asturias, cargo que está vacante desde la muerte de Joaquín Manzanares

Rodríguez-Mir, siempre pendiente del declive de la riqueza artística de Asturias y

que ahora si viviera seguiría sufriendo, entregado a la causa. Hace falta un cronista

que con nombramiento oficial ejerza su noble oficio en libertad, como todos

nosotros.

Esta semana se cumplieron cincuenta y cinco años de la muerte del escultor Víctor

Hevia, al que mucho debe la ciudad.
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PROPONEN LA CREACIÓN DE CENTROS LOCALES

DEDICADOS A LA HISTORIA • EL MUNICIPIO DE ULEA

(MURCIA) ACOGIÓ LA CLAUSURA DE LA SEGUNDA

EDICIÓN DEL DÍA REGIONAL DE LA HISTORIA LOCAL

EN EL VALLE DE RICOTE

EL ACTO, MODERADO POR EL CRONISTA OFICIAL DE ULEA, JOAQUÍN

CARRILLO, CONGREGÓ A CASI UN CENTENAR DE PERSONAS

Valle de Ricote (Murcia).

(Fuente: http://www.laverdad.es/- Jesús Yelo)

El alcalde, Víctor Manuel López, clausuró en el centro cultural el II Día Regional de

la Historia Local en el Valle de Ricote que ha organizado la Fundación Centro de

Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región. El acto, moderado por el

CRONISTA OFICIAL DE ULEA, JOAQUÍN CARRILLO, congregó a casi un centenar de

personas.

El director de la Fundación, Francisco Chacón, propuso «la creación de centros y

asociaciones de carácter histórico para recuperar el pasado». A su vez, Francisco

Calvo, director de la Real Academia Alfonso X el Sabio, mostró «el apoyo para

impulsar todo tipo de actividades sobre la historia de la Región y sus pueblos»;
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mientras que Antonio González, director de la Fundación Séneca, afirmó que

«nuestra finalidad es fomentar el talento investigador y promover la formación de

jóvenes investigadores». A su vez, JOSÉ ANTONIO MELGARES, PRESIDENTE DE LA

ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA, solicitó más

colaboración «para investigar el pasado y preparar el futuro».

Concurso de relato histórico

Posteriormente se procedió a la entrega de los premios del primer concurso de

relato histórico que otorga la Real Academia Alfonso X el Sabio y que en Secundaria

fue para Pablo Martínez, del IES Santiago de la Ribera, por su trabajo «Me llamo

Tarub». En Bachillerato fue para Gonzalo Linares, del colegio de Jesús María, de

Murcia, por «El ocaso mudéjar».

En el II Concurso de Fotografía Digital que otorga la Fundación Integra, el ganador

en Secundaria fue Víctor Bermúdez López, del colegio de Educación Especial

Eusebio Martínez, de Alcantarilla, por su obra «Zapatos de época», y en

Bachillerato, la fotografía ganadora fue «La pradera murciana», de María Fuensanta

Robles, del IES Francisco de Goya, de Molina de Segura.

Y en cuanto al concurso de Investigación que otorga la Fundación Seneca, los

ganadores fueron Ángel Ibáñez López por su trabajo «Vida y obra de Pedro

Rodríguez-Pérez», del IES Alfonso X el Sabio; Estrella Mengual Sarabia, del IES

Francisco de Goya por «Redes científicas en Murcia en los siglos XVIII-XIX» y

Tomás Pellicer, Irinel Micu y Agustín García Egea. Al final, todos los premiados

recibieron una fuerte ovación.
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GRAN ACOGIDA DEL LIBRO “EL SANTUARIO DE LA

VIRGEN DE LA CABEZA EN LA GUERRA CIVIL. 75

ANIVERSARIO" PRESENTADO POR EL DR. JOSÉ LUIS

PANTOJA EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ANDÚJAR

POR JOSÉ LUIS PANTOJA VALLEJO, CRONISTA OFICIAL DE LOPERA (JAÉN)

(Fuente: http://cronistadelopera.blogia.com/)

El pasado día 29 de noviembre el Teatro Principal de Andújar acogió la presentación

oficial del libro “El Santuario de la Virgen de la Cabeza en la Guerra Civil. 75

Aniversario" a cargo del Dr. y CRONISTA OFICIAL DE LOPERA JOSÉ LUIS PANTOJA

VALLEJO. El cual en su intervención destacó que el libro que hoy presentamos: “El

Santuario de la Virgen de la Cabeza en la Guerra Civil. 75 Aniversario”, es producto

del trabajo interdisciplinar entre un profesor e historiador, ENRIQUE GÓMEZ

MARTÍNEZ; un profesor y escritor Pablo Utrera Cardeñas, un Ingeniero Técnico

Industrial, Ramón Utrera Cardeñas y un fotógrafo, Antonio Porras López.

En el primer tomo, de 366 páginas, el lector podrá conocer paso a paso y

agrupados en 15 capítulos, los acontecimientos históricos que dieron lugar al asedio

del santuario, así como su desarrollo y posteriores consecuencias, además de quien

fue quien en cada uno de los bandos: nacional y republicano. Comenzando con los

antecedentes de la guerra Civil, Vísperas de la Guerra en la provincia de Jaén,
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Diario del Asedio (de suma importancia ya que relata día a día desde el 17 de

agosto al 2 de mayo de 1937, Los hechos más relevantes y la correspondencia

durante el asedio del 15 de septiembre de 1936 al 1 de mayo de 1937), La

comunicación durante el asedio, Cóndores y águilas sobre el santuario, La Cruz

Roja en el asedio al Santuario (capítulo inédito, ya que es la primera vez que se

toca este tema), Los Trinitarios, Víctimas de la guerra, La desaparición en 1937 de

la primitiva imagen de la Virgen de la Cabeza, ¿Dónde están las joyas?,

Reconstrucción del Santuario, El asedio en el arte (también un estudio de ENRIQUE

GÓMEZ, inédito hasta ahora) Periodistas y poetas en el Santuario, Protagonistas del

asedio. Bando Nacional y Protagonistas del asedio. Bando republicano. Una de las

virtudes de este nuevo libro es que al estar realizado por capítulos resulta mucho

más ameno y sobretodo más fácil de leer ya que facilita, de manera clara y concisa,

al lector la ubicación del tema que esté buscando o esté interesado.

En el anexo se recopilan, gracias al trabajo de Ramón Utrera, una relación

exhaustiva de 1.021 nombres del personal de defensores y familiares

supervivientes del Asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza según el Instituto

de la Guardia Civil, el Cuerpo Sanitario del Santuario y del Lugar Nuevo en el

asedio; los aprovisionamientos al Santuario, con los aparatos, pilotos y víveres.

Los bombardeos a Córdoba desde el aeródromo de Andújar. La Represión

Republicana: Víctimas del bombardeo sobre la ciudad de Córdoba, Bombardeos al

santuario con aviones del aeródromo de Andújar. Represión Franquista: Víctimas

del bombardeo sobre la ciudad de Jaén. Las “Sacas del 37”. Represión Republicana:

Víctimas causadas por la izquierda en Andújar (1936-39), Represión Franquista:

Víctimas causadas por la derecha en Andújar (1936-39). Con la prensa de la época,

otros documentos y una cuidada bibliografía sobre el tema, además de lo que se

recoge en periódicos, revistas y en webs, se cierra el primer tomo.

En el segundo tomo de 331 páginas, la imagen toma su protagonismo y Antonio

Porras López ha conseguido reunir cientos y cientos de imágenes que hablan por si

mismas y que nos servirán para mostrarnos claramente y sin dudas, como fueron

aquellos 228 días de guerra en el Cerro de la Cabeza. Aquí ciertamente se cumple

aquel dicho de “más vale una imagen que mil palabras”.

En resumen, a través de sus páginas, el lector podrá encontrar en este ameno,

novedoso y objetivo libro, una visión de conjunto con respecto a todo lo que su

puso este singular hecho de armas durante la Guerra Civil Española y que tanta

trascendencia ha tenido y tiene para nuestra historia más próxima, en la que hay

capítulos aún sin cerrar, como es la búsqueda y aparición de la Virgen de la Cabeza,

que en aquellos momentos se veneraba en ese sagrado lugar.
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DICCIONARIO DE LAS LENGUAS DEL MUNDO

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Él lexicólogo Rafael del Moral.

Obra gigantesca la del catedrático complutense Rafael del Moral, que con este

“Diccionario de las Lenguas del Mundo” (Espasa) se pasea conferenciando por los

círculos lingüísticos internacionales, como vicepresidente que es de la Asociación

Comenius de Enseñantes Europeos. Es además autor del “Diccionario temático del

español”, en el que se clasifican por campos semánticos cincuenta mil palabras y

expresiones; y lo es de otro “Diccionario práctico del comentario de textos”, que

constituye un manual de retórica, y de la “Encliclopedia de la novela española de

todas las épocas”. Un sabio, vamos, con el que tuve el gusto y honor de charlar

prolijamente durante las Tertulias de Telira, recién celebradas en Aranda de Duero.

Abruman los conocimientos filológicos de este hombre, que se pasa las horas

“jugueteando” en internet, ensimismado con su tableta en busca de nuevos

hallazgos, clasificaciones e investigaciones gramaticales y literarias. A mí me

subyugó, y a vosotros, cuando hojeéis sus diccionarios, os subyugará, estoy

seguro.

Se cuenta en el Evangelio de San Juan que “en el principio existía la Palabra; y la

Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no

se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres”.

Pues eso. A por la Palabra, las palabras.

Uno, como el humanista plurilingüe Rafael del Moral, ama las lenguas diversas que

nacieron en la confusa Torre de Babel, antes de separarse los hombres, y
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multiplicarse como madréporas por la redondez de la tierra. Es preciso aprender

idiomas para seguir estando y contando algo en esta sociedad competitiva. Los hay

extensos y dominantes (chino, inglés, indio, español, francés, portugués…) y los

hay menudos o minoritarios (danés, islandés, catalán…), pero todos son necesarios,

pues todos representan y vertebran la diversidad humana como un tapiz de verdad

y belleza sentimental históricamente entretejido. A por ellos.

Las lenguas unen lo mismo que separan, especialmente hoy que cada cual quiere

mantenerse en lo suyo más que en lo nuestro: en lo común repartido. Así que,

amigos, a aprender lenguas, por ejemplo, alemán, si es que queremos habitar en la

onda progresiva, porque lo necesitamos, necesitamos expandir nuestra creatividad

y trabajo en la cabeza de la locomotora de Europa y no en el furgón de cola de los

países subdesarrollados.

Para salir del laberinto financiero y económico, que tanto como a Creta (Grecia)

enreda a la Península Ibérica, no tenemos más opción que tomar al toro de Europa

y del déficit por los cuernos y arrimarnos al carro del bicéfalo Rajoy, que mal que

bien, nos está ajustando los machos. ¿Vale? Pues hale. Y luego le cogemos a Díaz

Ferrán con las manos en la masa aérea de Marsans. Que el pájaro, al parecer, se

nos voló, con otros de los suyos, a un paraíso fiscal. ¡Tendrá cara dura el

presidente de los empresarios! Confía en él, para que te deje al pie de la escalerilla

del aeropuerto. ¡Qué puerto ni qué leches! Aquí nadie se escapa.
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DOMINGO MURCIA, CRONISTA OFICIAL DE ALCALÁ LA

REAL (JAÉN), HABLÓ SOBRE MARTÍNEZ MONTAÑÉS EN

LA EXPOSICIÓN `CAMINOS DE EMOCIÓN´

Juan Martínez Montañes.

(Fuente: http://elsurdejaen.com/)

Encuadrada en las actividades realizadas con motivo de la exposición “Caminos de

Emoción”, organizada por Caminos de Pasión y con la colaboración de la Agrupación

de Cofradías de Alcalá la Real y el Ayuntamiento, el CRONISTA OFICIAL D.

DOMINGO MURCIA ofreció una charla en el Aula Magna del Convento de

Capuchinos sobre el imaginero alcalaíno Juan Martínez Montañés.

El historiador alcalaíno hizo un recorrido a través de los orígenes y la vida del genial

maestro barroco y mostró, a través de unas diapositivas, algunos de sus más

insignes trabajos como el Señor de la Pasión, el Retablo Mayor que actualmente se

encuentra en la Iglesia de San Isidoro del Campo en Santiponce (Sevilla) o su

popular imagen de la Inmaculada (Cieguecita) que se encuentra en la Catedral de

Sevilla.
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LA ORDEN DE LOS CABALLEROS DE LA CUCHARA DE

PALO, PRESIDIDA POR EL CRONISTA OFICIAL DE

GUARROMÁN JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, NOMBRÓ

AYER NUEVOS COMENDADORES PARA LA ORDEN DE LA

CUCHARA DE PALO

LOS MIEMBROS DEL COLECTIVO NOMBRARON AL TORERO LINARENSE

ADRIÁN DE TORRES Y AL INSPECTOR JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL

JESÚS COBO

Adrián de Torres y Jesús Cobo, nuevos Comendadores. ::
ENRIQUE

(Fuente: http://www.ideal.es/ - J. S.)
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La Orden de los Caballeros de la Cuchara de Palo nombró ayer al mediodía a dos

nuevos Comendadores en el capítulo 91 de la Orden. En un acto celebrado en la

Taberna Lagartijo, los miembros del colectivo nombraron al torero linarense Adrián

de Torres y al inspector jefe de la Policía Nacional Jesús Cobo, nuevos

Comendadores de la Cuchara de Palo. «A Adrián le prometimos, cuando iba

acompañando al maestro José Fuentes, que lo nombraríamos cuando se hiciese

matador de toros y, además, va a ser el miembro más joven de la Orden. Jesús

Cobo es guarromanense, excelente persona y buen policía y también se merece

estar en la Orden de la Cuchara de Palo», explicó el presidente de la institución y

CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN (JAÉN), JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO.

«Estoy muy contento por este reconocimiento y pienso que la gastronomía de Jaén

se conoce fuera de la provincia por lo que he visto en los años que he trabajado

fuera», declaró Jesús Cobo. Por su parte, Adrián de Torres, mostró su admiración

por todos sus miembros y, sobre todo, que lo hiciesen en un lugar tan taurino como

la Taberna Lagartijo. Precisamente, el acto también sirvió para designar al

establecimiento como su sede en Linares con la entrega del distintivo de salón de la

Cuchara de Palo.
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`LOS CHICO DE GUZMÁN´ DE JUAN GONZÁLEZ

CASTAÑO, CRONISTA OFICIAL DE MULA (MURCIA)

(Fuente: http://www.agitadoras.com/ - Rubén Castillo)

Autor: JUAN GONZÁLEZ CASTAÑO. Editorial: Tres Fronteras. 464 páginas. 20 €

No soy un gran frecuentador de los libros de investigación histórica, pero quizá por

eso mismo cuando encuentro uno realmente notable me gusta dar cuenta de sus

bondades. Es lo que ocurre en esta ocasión, con el volumen Cuatro generaciones de

una familia española. Los Chico de Guzmán. 1736-1932, que el investigador JUAN

GONZÁLEZ CASTAÑO publica gracias al esfuerzo conjunto de Tres Fronteras, la Real

Academia Alfonso X el Sabio, la Fundación Cajamurcia, la Fundación Alfonso Ortega

y los ayuntamientos de Mula y Cehegín.

Es un tomo contundente (próximo a las quinientas páginas) y que, en principio,

podría provocar reticencias en ciertos lectores, por dedicarse al estudio de una

familia provinciana durante dos siglos. Pero les puedo asegurar que la prevención

es infundada.

Es verdad que el libro, por motivos profesionales más que evidentes, está

impregnado con una abundante bibliografía donde no sólo se mencionan libros, sino

también manuscritos, legajos, cartas particulares de varios archivos, balances de

cuentas, etc. Pero, al contrario de lo que ocurre con otro tipo de obras de este

género, está escrito con impecable finura y aporta elementos de la más exquisita

amenidad, incluso cuando se detiene en los detalles más aparentemente nimios.
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Aportemos un ejemplo: cuando glosa un viaje de Pedro Chico de Guzmán a la

ciudad del Tajo, a finales del siglo XVIII, lo hace con estas palabras: “La Semana

Santa de 1798, que cayó entre el 1 y el 8 de abril, la pasó en Toledo, extasiándose

con sus desfiles procesionales y recorriendo la ciudad. El viaje le costó 546 reales”

(p.125). Ese miembro de la familia (al que se le dedican muchísimas páginas de la

obra) no llegó a cumplir los cuarenta años, pero durante su existencia se significó

por muchos motivos singulares.

Así, JUAN GONZÁLEZ CASTAÑO nos explica que fue, a su entender, un buen poeta,

y que sus composiciones se le antojan “merecedoras de ver la luz en un volumen”

(p.165). En ellas llega a hablar de alguna hija a la que luego no reconoció (pp.171-

172) y de alguna amante sobre cuya identidad el minucioso autor de la

investigación se permite aventurar algunos datos (p.185).

Igualmente, don Pedro Chico de Guzmán se comprometió en varias empresas

culturales relacionadas con el mundo de la investigación y de la edición.

Entusiasmado con los pormenores intelectuales que descubre en él, JUAN

GONZÁLEZ CASTAÑO no duda en afirmar: “¡Qué gran político se perdieron las

Cortes gaditanas, ante su negativa a formar parte de ellas!” (p.280).

Particularmente delicioso para los amantes de las letras es el exhaustivo escrutinio

que el historiador realiza de la biblioteca de don Pedro, que ocupa el capítulo 14 y

se extiende entre las páginas 333 y 350, donde salen a colación desde Esopo hasta

Cadalso, pasando por Lope de Vega, Shakespeare, Góngora, Píndaro u Homero.

En otros momentos de la obra, refiriéndose a otros de los componentes de la

familia, don Ginés, el autor de la obra sospecha que el motivo oficial de su muerte

(la fiebre amarilla, que se lo llevó a la tumba en 1811) pudo no ser el auténtico.

Tras leer con atención las cartas y documentos del personaje, advierte en la

enumeración de sus dolencias los “síntomas probables de un cáncer de colon o de

próstata” (p.49).

Detalles como éste evidencian que el autor no es un mero acumulador de datos,

sino un investigador en el sentido más amplio y rico de la palabra. Léase, pues,

esta obra como lo que es: no sólo un valioso documento de investigación sino,

además, un relato ameno y bien organizado que, por momentos, se adorna con

aires de novela. Muy notable.
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AL ANDALUS

POR ÁNGEL DEL RÍO, CRONISTA OFICIAL DE GETAFE Y MADRID

José Wert, ministro de
Educación.

(Fuente: http://www.larazon.es/)

El Gobierno regional no está dispuesto a dar su brazo a torcer o, lo que es lo

mismo, no permite que nadie le obligue a torcer su promesa de introducir

profesores nativos en la enseñanza bilingüe en la escuela pública y concertada. Si

el Ministerio de Educación no tolera esta circunstancia, el Gobierno de Madrid, fuera

de obediencias debidas y lealtades de partido, debe poner por encima su promesa

electoral, el interés general de los ciudadanos, para dar rango de ley en el

acompañamiento de los presupuestos a los profesores nativos.

El ministro de Educación, José Wert, no parece dispuesto a facilitarle las cosas a la

Comunidad de Madrid, es decir, pone reparos al cambio o modificación de la ley,

pero el Gobierno de Ignacio González tampoco tiene por qué ser «comprensivo» y

diligente con quien permite un sistema de financiación injusto para Madrid y,

además, le niega 1.000 millones de euros que en justicia debería pertenecerle. Las

promesas electorales, en contra de lo que pensaba Tierno, están para cumplirse y,

si colisionan con la legalidad vigente, es preciso aunar voluntades para adaptarlas a

la realidad, siempre en beneficio de la mayoría.

Madrid no puede ser el muñeco del pin pan pun. Aquí los sindicatos madrileños

denuncian al Gobierno regional por copiar para los profesores nativos el modelo

andaluz, ese mismo modelo que los sindicatos andaluces no cuestionaron en ningún

momento. Ya está bien de remar a favor del viento de los intereses, de tener un

discurso en el sur y otro en el centro. Parece ajustado a la lógica que en una

Europa sin fronteras, de libre circulación laboral, se haga una excepción con un

colectivo al que se le impide trabajar en otro país comunitario.
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LOS DEFRAUDADORES Y LA AMNISTÍA

POR FRANCISCO PUCH, CRONISTA OFICIAL DE VALDESIMONTE (SEGOVIA)

Dicen los enteradillos que el fraude fiscal en España supera los doscientos mil

millones de euros; si quisiéramos convertir semejante cifra a pesetas no existe

calculadora que pudiera darnos el resultado por falta de dígitos. Por supuesto que,

semejante cifra de fraude no se produce entre los parados, pensionistas, obreros o

cualquier otra persona del mundo laboral.

¿Quién produce pues semejante desorbitada cifra de fraude?

Convencido estoy de que a nivel del pueblo hay cantidad de gente que sabe o

supone quiénes son los grandes defraudadores de la Hacienda Pública española, y

no digamos nada sobre el conocimiento que de ellos tienen algunos profesionales

del periodismo. Parece que dónde no se sabe nada de nada es en el Ministerio de

Economía y Hacienda dónde, orgullosamente, consideran como un gran triunfo el

haber conseguido que gracias a una amnistía fiscal hayan aflorado ni más ni menos

que unos ocho mil quinientos millones (cantidad que hay muchos días que yo no

gano) de euros; con eso se han conformado mientras dejan campando a sus

anchas por esos paraísos fiscales de Europa y otros lugares del mundo los 191.500

millones restantes, que a nivel popular se supone a qué o quiénes personajes

pertenecen pero que a nivel oficial están “in albis”.
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Para dar alguna pista, yo mismo podría decir que tengo cerca de 50 euros (que a lo

mejor los tengo) en una cuenta numerada de un banco suizo, porque si hay

algunos catalanes que las tienen, ¿ por qué no la puede tener uno de Segovia?.

Cualquiera que tenga una cuenta en Suiza, lo puede decir públicamente puesto que

si a los políticos que las tienen no les pasa nada, no les investigan, no les

denuncian, no les juzgan, no les encarcelan, ¿por qué lo iban a hacer conmigo, si

todos los españoles somos iguales ante la Ley?.

Claro está que quiénes no acatan la Constitución, y no se consideran españoles se

pasan la Ley por la entrepierna, como ya ha manifestado algún político; así que, en

esas estamos. Aquí lo de el fraude y la amnistía fiscal, habladurías de la gente,

como decía aquél cornudo. Se lo quitamos a los pensionistas y así gobernamos bien

con jota.
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GINÉS DE LA JARA TORRES NAVARRETE, RECIBE EN

TORREPEROGIL EL HOMENAJE DE CRONISTAS E

INVESTIGADORES DE LA PROVINCIA DE JAÉN

(Fuente: http://www.cronistasoficialesdejaen.es/)

El Ayuntamiento de Torreperogil fue testigo del emocionado Homenaje que la APCO

"Reino de Jaén" ha tributado al Hijo Adoptivo y CRONISTA OFICIAL de esa villa, don

GINÉS DE LA JARA TORRES NAVARRETE, Hijo Predilecto de Sabiote y CRONISTA

OFICIAL DE ESA VILLA e Hijo Adoptivo de la ciudad de Úbeda, al acto asistió más

de medio centenar de CRONISTAS, investigadores, profesores, amigos y familiares

de GINÉS.

Fue presidido por el Alcalde en funciones José Ruiz, y por el Alcalde de Sabiote.

Se inició el acto con las palabras del alcalde, siguiendo a continuación nuestro

Presidente de LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE CRONISTAS OFICIALES “REINO DE

JAÉN”, JUAN INFANTE MARTÍNEZ quien dio a conocer las actividades de la APCO

"REINO DE JAÉN", a continuación el PRESIDENTE DE HONOR DE LA APCO, VICENTE

OYA RODRÍGUEZ, glosó una emocionada biografía del homenajeado, a continuación

el secretario de la APCO ANTONIO RECUERDA leyó todas las adhesiones al
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homenaje remitidas por CRONISTAS e investigadores, finalmente se entregó al

homenajeado un cuadro conmemorativo y una escultura que acreditan la concesión

del PREMIO APCO a la investigación local 2011 que le fue concedido por unanimidad

de la asamblea general de dicha asociación.

Finalmente el homenajeado pronunció unas emocionadas y sentidas palabras de

profundo agradecimiento a todos los asistentes, el Alcalde en funciones cerró el

acto, pasando todos los asistentes al restaurante "Casablanca" quien un magnífico

almuerzo. El acto se cerró con la muestra por el homenajeado del libro incunable

del que es autor con la historia de Sabiote que le llevó doce años de su vida... Actos

como estos hacen grande a nuestra asociación y timbran de gloria a estas tierras

jiennenses.

ASISTENTES AL HOMENAJE A GINÉS DE LA JARA TORRES NAVARRETE:

VICENTE OYA RODRÍGUEZ, CRONISTA DE JAÉN y CAMBIL; JUAN INFANTE

MARTÍNEZ, CRONISTA DE VALDEPEÑAS DE JAÉN; ANTONIO RECUERDA BURGOS,

CRONISTA DE PORCUNA: MARÍA TERESA MURCIA CANO, CRONISTA DE FRAILES;

MANUEL CARDEÑA PERALES. CRONISTA DE ARJONA; MANUEL MEDINA CASADO,

CRONISTA DE LOPERA; ILDEFONSO ALCALÁ MORENO. CRONISTA DE JÓDAR;

PEDRO MARTÍNEZ GARCÍA. CRONISTA DE CANENA; BARTOLOMÉ CARTAS CARTAS.

CRONISTA DE EL MÁRMOL (RUS); DIEGO RAMÍREZ POYATOS. CRONISTA DE RUS;

y GUILLERMO SENA MEDINA, CRONISTA DE LA CAROLINA

Se leyeron las adhesiones de: DOMINGO MURCIA ROSALES, ALCALÁ LA REAL;

ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ, ANDÚJAR; JOSÉ MANUEL TROYANO VIEDMA,

CRONISTA OFICIAL DE BEDMAR y DE GARCIEZ (JAÉN); JOSÉ LUIS PANTOJA

VALLEJO, LOPERA; MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ, VILLANUEVA DEL ARZOBISPO;

CARLOS RAMÍREZ PEREA, CRONISTA DE VILLARDOMPARDO; FRANCISCO JOSÉ

PÉREZ FERNÁNDEZ, CRONISTA DE ALDEAQUEMADA y NAVAS DE TOLOSA; JUAN

RUBIO FERNÁNDEZ, ESCAÑUELA y FUERTE DEL REY; DIEGO ORZÁEZ FERNÁNDEZ,

BAEZA; SEBASTIÁN BARAHONA VALLECILLO, MENGÍBAR; ADELA TARIFA

FERNÁNDEZ, CARBONEROS; JUAN CARLOS CASTILLO ARMENTEROS,

TORREDELCAMPO; ILDEFONSO ALCALÁ MORENO, DE JÓDAR; MANUEL LÓPEZ

PÉREZ, LOS VILLARES; Academia bibliográfíco-Mariana “Virgen de la Capilla”; y

Manuel López Pegalajar.



04/12/2012 2.881

EL JEFE DEL SERVICIO DE TURISMO DE LA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL TOMA POSESIÓN COMO

CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES

SANTOS BENÍTEZ COMPARTE TÍTULO CON EL ARCHIVERO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO, FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL

Toma De Posesión de los Cronistas Oficiales De Cáceres

(Fuente: http://www.20minutos.es/)

El jefe del Servicio de Turismo de la Diputación Provincial, SANTOS BENÍTEZ, ha

tomado posesión como CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES, en un acto en el que se

ha reconocido su labor por mantener vivas las costumbres y tradiciones de la

ciudad.

Junto a BENÍTEZ, igualmente ha tomado posesión el archivero municipal,

FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL, este martes en el Palacio de la Isla de la capital

cacereña, bajo la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado; el

presidente de la institución provincial, Laureano León; el PRESIDENTE DE LA REAL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES, ANTONIO LUIS GALIANO; así

como diversos concejales del consistorio cacereño, entre otros.
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Durante el acto, ambos han recibido sendas medallas con las que se elogia el papel

que desempeñan como defensores y promotores del legado de la capital cacereña,

así como de asesorar a las autoridades en cuestiones relacionadas con el

patrimonio artístico y cultural de la ciudad

Esta insignia ha sido recibida por SANTOS BENÍTEZ con "gran satisfacción", ya que,

visiblemente emocionado, se ha congratulado por este reconocimiento que le

impulsa, según ha precisado, a seguir volcando "todos sus desvelos" para que

"Cáceres tenga el sitio que se merece a nivel nacional y mundial", ha apuntado.

Asimismo, durante su intervención ha hecho mención especial al que fue su mentor

y CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES, ANTONIO RUBIO, al tiempo que ha remarcado

lo que significa Cáceres para él, ya que, según ha dicho "es la hija que nunca ha

tenido" y "de la que poder hablar de ella" como cronista oficial de la ciudad.

Por su parte, JIMÉNEZ BERROCAL, ha señalado que recibir la insignia de la REAL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES es "un verdadero honor" ya

que se enfatiza en la importancia de estas figuras que se encargan de proteger el

patrimonio cacereño, así como de custodiar las fuentes primarias de la historia de

la ciudad.

"Trabajo incansable" por Cáceres

La alcaldesa de Cáceres ha incidido durante su intervención en el papel que ambos

CRONISTAS cacereños han desempeñado de una manera "callada y sorda en

beneficio de la ciudad", al tiempo que este nuevo cargo supone, a su juicio, un

reconocimiento por su "trabajo incasable", a la hora de "ayudar a los cacereños a

comprender mejor lo que somos y representamos como pueblo", ha precisado.

De igual manera, Nevado se ha congratulado porque Cáceres haya sido elegida

como ciudad que acoja el XXXIX Encuentro Nacional de Cronistas Oficiales, que se

celebrará en octubre de 2013 y al que está prevista la asistencia de cerca de un

centenar de personas.
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MÁS NAVIDERÍAS

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BAROJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

En el Portal de Belén

ya no hay nieve.

¿Quién aquí y ahora se atreve

a decir amén?

Lo ha dicho el Papa de Roma

y aunque nos parezca broma

lo ha publicado en un Breve,

breve libro el de La infancia

de Jesús, pura sustancia

de quien muriera en la Cruz.

Y tampoco hubo animales

como okupas inusuales

del pesebre del Dios Niño,

ni con todo su cariño

fueron los Magos de Oriente

a adorar al Dios presente,

que llegaron de Occidente
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vestidos de blanco armiño

en el alba amaneciente.

-¿Y el asnillo de José?

-Pues ignoro dónde esté.

Adiós a los pajaritos,

adiós a las lavanderas,

adiós los ríos de plata

de la tradición entera.

Navidad, oh Navidad,

¿y esta era la Verdad?
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LOS CRONISTAS DE JAÉN RINDEN HOMENAJE A GINÉS

DE LA JARA TORRES

(Fuente: http://www.torresoscuras.com/)

El pasado fin de semana, la ASOCIACIÓN DE CRONISTAS REINO DE JAÉN rendía

homenaje al CRONISTA OFICIAL DE SABIOTE y TORREPEROGIL GINÉS DE LA JARA

TORRES NAVARRETE con motivo de la entrega del "PREMIO A LA INVESTIGACIÓN

LOCAL" a este destacado historiador jiennense.

El acto que se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Torreperogil,

reunió una amplia representación de los ayuntamientos de Torreperogil y Sabiote

con sus alcaldes Luis López Barrero y José Ruiz Villar en la presidencia del acto,

acompañados del homenajeado y del PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN REINO DE

JAÉN JUAN INFANTE entre otros.

El acto de homenaje se compuso de amplias referencias de compañeros cronistas

en misivas enviadas para la ocasión, a las que se le dio lectura en presencia de

GINÉS DE LA JARA que recibió con emoción estas palabras rodeado de su familia y

amigos.

La ASOCIACIÓN destacaba el compromiso de GINÉS con la historia y la

investigación durante toda una vida y la aportación realizada a todos los

jiennenses. "Un trabajo autodidacta y comprometido que ha durado toda una vida y

con el que sigo comprometido y entusiasmado mientras que las fuerzas y la salud

me respete" destacaba GINÉS DE LA JARA.
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ENTREGA DE PREMIOS DEL II CONCURSO DE

FOTOGRAFÍA DIGITAL “IMÁGENES DE NUESTRA

IDENTIDAD” ESTÁ ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN

INTEGRA Y SE ENMARCA DENTRO DE LAS ACCIONES

DEL II DÍA REGIONAL DE LA HISTORIA LOCAL

EL ACTO DE ENTREGA DE PREMIO CONTÓ CON LA PRESENCIA DE JOSÉ

ANTONIO MELGARES GUERRERO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE

CRONISTAS OFICIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Entrega de premios del II Concurso de Fotografía Digital `Imágenes de nuestra
identidad´.

(Fuente: http://www.regmurcia.com/)

El pasado viernes 30 de noviembre de 2012 se celebró el acto de entrega de

premios del II Concurso de Fotografía Digital “Imágenes de nuestra identidad” en el

Salón de Actos del Centro Cultural del Ayuntamiento de Ulea.

A la edición de este año se han presentado un total de 186 fotografías originales

conforme a las bases, 102 corresponden a secundaria y 84 a bachillerato.

El concurso, organizado por la Fundación Integra, se enmarca dentro de los actos

de conmemoración del II Día de la Historia Local organizado por la Fundación

Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia.
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La Fundación Integra colaboró también el jueves 29 de noviembre realizando en el

Instituto de Enseñanza Secundaria Villa de Abarán una conferencia sobre el Portal

Región de Murcia Digital desde la perspectiva de su labor para la difusión de la

historia local.

El acto de entrega de premio contó con la presencia de representantes de las

instituciones organizadoras y colaboradoras: Eduardo Linares, Director General de

Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, Víctor Manuel López, Alcalde de

Ulea, JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE

CRONISTAS LOCALES, Francisco Chacón Jiménez, Director de la Fundación Centro

de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia, D.

Francisco Calvo, Director de la Real Academia Alfonso X el Sabio, y Antonio

González, Director de la Fundación Séneca.

Durante el acto se dieron a conocer las fotografías premiadas: en la categoría de

secundaria, primer premio para Zapatos de época” de Víctor Bermúdez, segundo

premio para “Olivo de la huerta de Sangonera” de Pablo Vicente, y tercer premio

para “A contraluz” de José Miguel García.

En la categoría de bachillerato, primer premio para “La pradera murciana” de María

Fuensanta Robles, segundo premio (ex ecuo) para “Nubes de tormenta sobre el

Santuario de la Virgen de la Fuensanta” de Alejandro Almendras Nina y “Foto del

ayuntamiento” de José David Armero Andreu, y tercer premio para “Labores de

hogar en la típica casa de la huerta murciana” de Antonio Rodríguez Romera.

Durante el acto se realizó también la entrega de premios de los concursos de Relato

Histórico y de Investigación que organizaron respectivamente la Real Academia

Alfonso X El Sabio y la Fundación Séneca.

Todas las fotografías premiadas así como el resto de fotografías presentadas al

concurso se pueden consultar en el Portal Región de Murcia Digital, en la dirección

www.regmurcia.com/concurso.

Esta acción se enmarca dentro del Portal Región de Murcia Digital, gestionado y

coordinado por la Fundación Integra, y financiado por la Dirección General de

Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones de la Consejería de Economía y

Hacienda, y fondos europeos FEDER.



04/12/2012 2.885

CARBÓN • LA CIUDAD ESTABA LLENA DE

CARBONERÍAS, LAS MÁS ANTIGUAS CERCA DEL ARCO

DE SAN VICENTE

POR CARMEN RUIZ-TILVE, CRONISTA OFICIAL DE OVIEDO

(Fuente: http://www.lne.es/)

Acabamos de entrar en la temporada alta del carbón, con Santa Bárbara como jefa

de mineros y otros profesionales de la mina, que en Asturias lo fue todo y ahora es

poco más que nada. Coincidiendo con esta celebración se produjo la muerte de un

asturiano excepcional, don Luis Fueyo, ingeniero de minas pionero en muchas cosas

y cabeza de una saga de ellos, hijos y nietos, hombre irrepetible y bien humorado,

que vivió 106 años, casi 107, en plenitud. Y recordando a don Luis Fueyo vienen

muchos recuerdos de carbón, como el que traían a los niños los Reyes Magos, como

aviso de desgracias mayores en lo de premios y castigos, aunque generalmente ese

carbón era dulce y se comía. Quizá siga existiendo, aunque ya no está de moda

porque la mayoría de los niños no se mueven por la amenaza de un puñado de

carbón, ni siquiera de azúcar. Si sería importante en la posguerra el carbón que el

periódico de los lunes se llamaba «Carbón».
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Acaba de llegar la temporada del carbón, que ya no es lo que era. Las cocinas de

carbón son antiguallas de chatarrerías y las carboneras han dejado su espacio a

otros usos, con lo que las cucarachas están en retroceso. Las calefacciones ya no

echan humo por las chimeneas con lo que el cielo urbano lo agradece.

En otro tiempo, por estas fechas, las calles de Oviedo andaban cruzadas por los

carboneros, que se cubrían con un saco de arpillera doblado a modo de capucha y

cargaban a hombros los quintales de carbón, granza o galleta. Había para las

carbonerías carros con mulo, camionetas y un carro grande y plano, de plataforma,

de la Carbonería Coalla, tirado por un percherón.

Antes de la guerra estaba Oviedo lleno de carbonerías, en los barrios y en las calles

céntricas, como en Porlier, Independencia, Santa Susana y Pérez de la Sala.

Después de la guerra, en los años cuarenta, había incluso más carbonerías, con el

mismo reparto de las anteriores, siendo que las más antiguas censadas andaban

por San Vicente.

Otra cosa era el picón para el brasero, aquel plato de hierro con jaula para no

quemarse, que convocaba reunión familiar mucho antes de que la televisión lo

cambiara todo. Muchos hicimos la carrera al amor del brasero.
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EL JEFE DEL SERVICIO DE TURISMO DE LA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL TOMA POSESIÓN COMO

CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES

SANTOS BENÍTEZ COMPARTE TÍTULO CON EL ARCHIVERO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO, FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL

Fernando Jiménez y Santos Benítez, esta mañana en el Palacio de la Isla. / LORENZO CORDERO

(Fuente: http://www.lavanguardia.com/)

El jefe del Servicio de Turismo de la Diputación Provincial, SANTOS BENÍTEZ, ha

tomado posesión como CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES, en un acto en el que

se ha reconocido su labor por mantener vivas las costumbres y tradiciones de la

ciudad.

JUNTO A BENÍTEZ, igualmente ha tomado posesión el archivero municipal,

FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL, este martes en el Palacio de la Isla de la capital

cacereña, bajo la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado; el

presidente de la institución provincial, Laureano León; el PRESIDENTE DE LA REAL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES, ANTONIO LUIS GALIANO; así

como diversos concejales del consistorio cacereño, entre otros.

Durante el acto, ambos han recibido sendas medallas con las que se elogia el papel

que desempeñan como defensores y promotores del legado de la capital cacereña,

así como de asesorar a las autoridades en cuestiones relacionadas con el

patrimonio artístico y cultural de la ciudad
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Esta insignia ha sido recibida por SANTOS BENÍTEZ con "gran satisfacción", ya que,

visiblemente emocionado, se ha congratulado por este reconocimiento que le

impulsa, según ha precisado, a seguir volcando "todos sus desvelos" para que

"Cáceres tenga el sitio que se merece a nivel nacional y mundial", ha apuntado.

Asimismo, durante su intervención ha hecho mención especial al que fue su mentor

y CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES, ANTONIO RUBIO, al tiempo que ha remarcado

lo que significa Cáceres para él, ya que, según ha dicho "es la hija que nunca ha

tenido" y "de la que poder hablar de ella" como cronista oficial de la ciudad.

Por su parte, JIMÉNEZ BERROCAL, ha señalado que recibir la insignia de la REAL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES es "un verdadero honor" ya

que se enfatiza en la importancia de estas figuras que se encargan de proteger el

patrimonio cacereño, así como de custodiar las fuentes primarias de la historia de

la ciudad.

"TRABAJO INCANSABLE" POR CÁCERES

La alcaldesa de Cáceres ha incidido durante su intervención en el papel que ambos

CRONISTAS cacereños han desempeñado de una manera "callada y sorda en

beneficio de la ciudad", al tiempo que este nuevo cargo supone, a su juicio, un

reconocimiento por su "trabajo incasable", a la hora de "ayudar a los cacereños a

comprender mejor lo que somos y representamos como pueblo", ha precisado.

De igual manera, Nevado se ha congratulado porque Cáceres haya sido elegida

como ciudad que acoja el XXXIX ENCUENTRO NACIONAL DE CRONISTAS

OFICIALES, que se celebrará en octubre de 2013 y al que está prevista la asistencia

de cerca de un centenar de personas.
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HOY HAN TOMADO POSESIÓN DE SU CARGO SANTOS

BENÍTEZ Y FERNANDO JIMÉNEZ, NUEVOS CRONISTAS

OFICIALES DE CÁCERES

CÁCERES ACOGERÁ EN EL MES DE OCTUBRE EL CONGRESO NACIONAL DE

CRONISTAS, AL QUE ACUDIRÁN 100 PERSONAS

Fernando Jiménez y Santos Benítez, esta mañana en el Palacio de la Isla. / LORENZO CORDERO

(Fuente: http://www.hoy.es/ - María José Torrejón)

El Palacio de la Isla ha acogido esta mañana la toma de posesión de los dos nuevos

CRONISTAS OFICIALES DE LA CIUDAD. Se trata de FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL

y SANTOS BENÍTEZ FLORIANO. Ambos son cacereños, tienen 55 años y son

licenciados en Geografía e Historia. A partir de ahora, serán los encargados de

asesorar al Ayuntamiento en temas históricos. El cargo no está remunerado. El

acto, que ha contado con la asistencia de representes de la sociedad civil de

Cáceres, ha sido presidido por la alcaldesa, Elena Nevado. También ha acudido

ANTONIO LUIS GALIANO, PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

CRONISTAS OFICIALES, quien ha avanzado que Cáceres acogerá el próximo mes

de octubre un encuentro nacional, al que acudirán unas cien personas.
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HAN TOMADO POSESIÓN DE SU CARGO SANTOS

BENÍTEZ Y FERNANDO JIMÉNEZ, NUEVOS CRONISTAS

OFICIALES DE CÁCERES

CÁCERES ACOGERÁ EN EL MES DE OCTUBRE EL CONGRESO NACIONAL DE

CRONISTAS, AL QUE ACUDIRÁN 100 PERSONAS

(Fuente: Diario HOY, 5 de diciembre de 2012 - M. J. T.)

El Palacio de la Isla ha acogido esta mañana la toma de posesión de los dos nuevos

CRONISTAS OFICIALES DE LA CIUDAD. Se trata de FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL

y SANTOS BENÍTEZ FLORIANO. Ambos son cacereños, tienen 55 años y son

licenciados en Geografía e Historia. A partir de ahora, serán los encargados de

asesorar al Ayuntamiento en temas históricos. El cargo no está remunerado. El

acto, que ha contado con la asistencia de representes de la sociedad civil de

Cáceres, ha sido presidido por la alcaldesa, Elena Nevado. También ha acudido

ANTONIO LUIS GALIANO, PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

CRONISTAS OFICIALES, quien ha avanzado que Cáceres acogerá el próximo mes

de octubre un encuentro nacional, al que acudirán unas cien personas.

SANTOS BENÍTEZ Jefe del servicio de Turismo

SANTOS BENÍTEZ FLORIANO (Cáceres, 1957) es licenciado en Historia por la

Universidad de Salamanca. Ejerció como docente en los colegios Diocesano y San

Antonio de Padua y en la escuela de Magisterio. Desde 1981 está vinculado a la
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Diputación Provincial, primero como director del hogar infantil Julián Murillo y,

después, como jefe del servicio del área de Turismo. Es, además, el mayordomo de

la cofradía del Nazareno.

-¿En qué va a cambiar su día a día con este nombramiento?

-Es una responsabilidad grande porque estamos a disposición de la corporación y

de los ciudadanos que nos demanden. A mí nunca me asusta el trabajo. Siempre

voy asumiendo retos.

-¿Cómo cree que ha evolucionado la figura del cronista con el paso del

tiempo?

-Para mí la figura clásica de los cronistas son los actuales periodistas que, mediante

internet, hacen llegar casi al instante la noticia a todo el mundo. Los cronistas

actuales se encargan de recuperar el pasado y asesorar en temas de urbanismo,

historia, arte...

-¿De qué hecho histórico le hubiera gustado dejar constancia?

-De las visitas de la reina Isabel.



05/12/2012 2.889

SANTOS BENÍTEZ Y FERNANDO JIMÉNEZ,

RECONOCIDOS COMO CRONISTAS OFICIALES

EL ACTO SE CELEBRO EN EL PALACIO DE LA ISLA Y CONTO CON PALABRAS

DE RECUERDO PARA ANTONIO RUBIO, QUE LES PRECEDIO EN LA TAREA

Ambos reciben la medalla que distingue la labor que emprenden

(Fuente: El Periódico de Extremadura, 5 de diciembre de 2012)

La sede de la gestión cultural de al ciudad, el Palacio de la Isla, fue el escenario

elegido para la toma de posesión de los nuevos CRONISTAS OFICIALES DE LA

CIUDAD, SANTOS BENÍTEZ FLORIANO y FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL,

colaboradores de EL PERIODICO, que se escenificó con la imposición de la medalla

y la insignia que distingue este reconocimiento. La antigua sinagoga se llenó de

familiares y amigos para seguir un acto solemne que comenzó con la lectura del

acuerdo del pleno en el que se adoptaron ambos nombramientos y contó con

momentos de recuerdo para ANTONIO RUBIO ROJAS, CRONISTA OFICIAL DE LA

CIUDAD que falleció el 5 de febrero del 2011.

"No es necesario resaltar sus trayectorias, y de sus calidades y trabajos se deriva

este reconocimiento", señaló el CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA y PRESIDENTE

DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES ANTONIO LUIS

GALIANO PÉREZ, que participó en el acto. También tuvo palabras de aliento para

los nuevos CRONISTAS: "ellos saben que entraña incomprensiones y sinsabores, y
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que su trabajo consiste en luchar por la imparcialidad en sus manifestaciones,

dejando constancia del momento actual y rescatando la historia y las tradiciones".

LA DISTINCION

BENÍTEZ FLORIANO y JIMÉNEZ BERROCAL juraron y prometieron el cargo,

respectivamente, antes de recibir la distinción de manos de la alcaldesa Elena

Nevado. "Tenéis la gran responsabilidad de proyectar las imágenes que mañana

otros historiadores utilizarán para desentrañar el Cáceres del estrenado milenio",

les dirigió la alcaldesa, que reconoció el "trabajo incansable" de ambos.

En sus intervenciones posteriores los nuevos CRONISTAS agradecieron el

reconocimiento y pusieron palabras al compromiso que adquieren con la tarea

encomendada.

"Como CRONISTA DE CÁCERES defenderé y fomentaré la libertad de investigación y

de expresión; procuraré que la corporación local custodie sus archivos en la debida

forma, defenderé los valores históricos, artísticos y urbanísticos; promoveré la

realización de investigaciones y estudios y asesoraré a las instituciones y

organismos en cuestiones de historia, arte y tradiciones", señaló SANTOS BENÍTEZ,

jefe del servicio de Turismo de la Diputación que, además de palabras de recuerdo

para su familia, también las tuvo para su "maestro" y predecesor, ANTONIO RUBIO.

"Volcaré todos mis desvelos para que Cáceres ocupe el lugar nacional e

internacional que merece", añadió.

FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL, actual archivero de la ciudad, también tuvo

palabras de recuerdo para su familia y recordó episodios de su infancia, como

cuando aprendía la historia de los palacios para poder contársela después a los

turistas a finales de los años 60.

"Como historiador, ser designado CRONISTA OFICIAL supone un vínculo y un

compromiso que te exige seguir descubriendo el pasado y las claves históricas de la

ciudad", señaló "y como archivero municipal soy consciente de mi responsabilidad

como depositario del patrimonio documental generado por Cáceres a lo largo de los

siglos". "Para un historiador, un archivero y un vecino de Cáceres es un honor ser

cronista oficial de la ciudad", añadió.

La designación de SANTOS BENÍTEZ y FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL fue

aprobada por unanimidad, "por sus méritos en el campo de la cultura y el

conocimiento del pasado histórico de la ciudad de Cáceres", en el pleno municipal

del 21 de junio.
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CONCEPCIÓN Y CONSTITUCIÓN

POR APULEYO SOTO, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA SIERRA Y LA

ACEBEDA (MADRID)

La pura es la Virgen

que concepcionó

al Dios de los cielos

que a tierra por nos

dulce, pajiza y divinamente

se rebajó.

Y esa sí que es Fiesta

de Constitución,

la que en carne y hueso,

papel biblia, flor,

continente y contenido

se nos dieron a dos.

María Santísima,

gracias; tu favor

nos ha encaminado

por la senda de Dios.

Este puente grande

no se rompa, no.

Ni por Mas ni por menos;

para todos tu Sol.
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PRESENTACIÓN EN LA CASA DE LA PROVINCIA DE LAS

ACTAS DE LAS IX JORNADAS DE HISTORIA SOBRE LA

PROVINCIA DE SEVILLA “EL BAJO GUADALQUIVIR

ENTRE LOS SIGLOS XVIII Y XX”

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LAS X JORNADAS DE HISTORIA “PASADO Y

PRESENTE DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA. SU PROYECCIÓN EN LOS

PUEBLOS DE LA PROVINCIA” Y DE LA ENTREGA DE LOS V PREMIOS ASCIL

A LA INVESTIGACIÓN LOCAL EN LA PROVINCIA DE SEVILLA

Llegado el mes de diciembre no podía faltar la cita anual de la ASOCIACIÓN

PROVINCIAL SEVILLANA DE CRONISTAS E INVESTIGADORES LOCALES. Y como

siempre esta cita ha tenido como marco la Casa de la Provincia. En su salón de

actos totalmente lleno se ha desarrollado este entrañable encuentro en el que cada

año la entidad da a conocer las numerosas actividades y actos que desarrollará

durante el siguiente ejercicio, como muestra de la intensa labor investigadora que

se vienen realizando en la provincia de Sevilla y que en estos eventos logran apoyo

y repercusión.

Tras la bienvenida a los asistentes del PRESIDENTE DE LA ASCIL, JOSÉ ANTONIO

FÍLTER, y como conclusión del ejercicio que se cierra, no podría encontrarse mayor

satisfacción entre los investigadores que el ver publicados sus trabajos en un denso

y bien presentado volumen , fruto de las muchas horas de dedicación y entrega a la

historia local.
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Este es el caso de las Actas de las IX Jornadas de Historia sobre la Provincia de

Sevilla "El Bajo Guadalquivir entre los siglos XVIII y XX", cuya presentación, a

cargo de Joaquín Octavio Prieto, permite trazar un recorrido a las investigaciones

realizadas en toda la provincia y que de esta forma ve cerrado el círculo. Se trata

de un voluminoso ejemplar que denota los esfuerzos que realiza la Asociación por

mantener el apoyo a la investigación local, aún cuando la situación económica se

torna cada vez más adversa a estos intereses.

Este año entrante, se incide en la celebración de las jornadas conmemorando el

bicentenario de la creación de las Diputaciones Provinciales. Así, D. Julio Ponce,

como coordinador académico, presentó el cartel y programa de las X Jornadas de

Historia sobre la Provincia de Sevilla, que reciben el título de "Pasado y presente de

la Diputación de Sevilla. Su proyección en los pueblos de la provincia", y que se

desarrollarán en la propia ciudad de Sevilla, en la Casa de la Provincia, los días 14,

15 y 16 de marzo.

Pero este año es también diferente por otros motivos. Y es que en 2013 se

conmemora el X Aniversario de la ASCIL. Una década que no podía cerrarse sin su

merecido homenaje, “una excelente oportunidad para analizar y debatir lo que han

sido estos fructíferos años de existencia de ASCIL y lo que han supuesto para la

vida cultural de nuestros pueblos y de nuestra provincia”, en palabras del

Presidente de la Asociación.

Es por ello que los actos programados sin duda centrarán la atención de los

investigadores para el próximo año. El 27 de abril tendrá lugar el acto oficial de

celebración de dicho aniversario, en el que se presentará el documental “ASCIL, 10

años comprometidos con la Provincia”, al que seguirá la conferencia de MANUEL

GARCÍA FERNÁNDEZ, CRONISTA OFICIAL DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES y

MIEMBRO FUNDADOR DE ASCIL sobre “EL PAPEL DE LOS CRONISTAS OFICIALES E

INVESTIGADORES LOCALES EN LOS MUNICIPIOS”. También verá la luz el número

extraordinario de la Revista Anuario de Estudios Locales, que incorporará en esta

ocasión un especial sobre el X Aniversario.

Y como colofón a los actos del X Aniversario, la ASCIL ha tenido a bien premiar la

investigación local en la provincia mediante la publicación de un trabajo inédito

sobre la historia de nuestros pueblos. De este modo, se convoca el premio con la

presentación de las bases, abriendo la presentación de los trabajos, que tendrá

como día clave el 27 de abril, en que se producirá el fallo del jurado y se dará a

conocer la obra premiada.

Sin mayor demora se procedió al final de la mañana con la esperada entrega de los

Premios ASCIL al fomento de la Investigación Local en la Provincia de Sevilla, 2012,

presentados por nuestra compañera Mª Teresa Ruiz Barrera. Sus palabras sirvieron

de elogio a los premiados, empezando por la Mejor Obra de Investigación Local

2012 "Morón: Consumatum est. 1936-1953. Historia de un crimen de guerra", de

D.José María García Márquez y D. Miguel Guardado Rodríguez, y editada por Planta

Baja (Asoc. Poética Cultural "Sin Fronteras").

Para los premiados, es “un orgullo recibir el reconocimiento, tras los largos años de



búsqueda de información”, sin olvidar que la obra “aporta información inédita hasta

la fecha”, de múltiples archivos y fuentes, incluyendo más de 300 relatos de

personas que han querido compartir sus vivencias y que por desgracia muchos ya

no se encuentran entre nosotros. No perdieron tiempo en elogiar la labor de amigos

y colaboradores, y en especial al recuerdo de Miguel Rodríguez Arroyo. Por su

parte, D. Juan Diego Mata en representación de la Editorial Planta Baja, destacó

que los 1500 ejemplares que se publicaron, desaparecieron rápidamente, lo que

denota el interés y buena acogida de la obra.

El siguiente premio viene a reconocer la incansable labor de una institución que

desde los años 80 del pasado siglo viene facilitando la labor de investigadores y

estudiosos que se acercan a la capital hispalense a indagar en los tesoros

documentales que muestra al público. Una enorme y valiosa colección, una gestión

eficaz y una impecable labor archivística, han merecido el reconocimiento de la

ASCIL al Archivo General del Arzobispado por su contribución a la cultura, a la

investigación local y defensa del patrimonio en la provincia.

Recogieron el premio varios miembros del Archivo. D. Teodoro León, Vicario

General, en representación del Arzobispado destacó el acto como “inolvidable, por

ser el primer premio que reciben”. Por su parte, Dña. Nuria Casquete, Directora

Gerente de la Institución Colombina, llamó a sus compañeros del Archivo para salir

a la palestra y hacerlos partícipes de la entrega del premio, poniendo el acento en

el trabajo de equipo que vienen desarrollando todos ellos.

Por último, la Asociación premia a la trayectoria investigadora y no podía pasarse

por alto la vida de entrega de D. Francisco Ledesma Gámez. Licenciado en

Geografía e Historia, Sección de Historia del Arte, por la Universidad de Sevilla. Su

dedicación se inició con el inventariado del Archivo Municipal de El Rubio, y desde

entonces no ha dejado de trabajar por la investigación local. Así por ejemplo, en

1988 se puso al frente del Archivo de Osuna, un paso más para contribuir a situar

el estudio de lo local en el sitio que se merece, sin restricciones ni falsos

provincianismos sino con amplias miras científicas.

Desde Canarias, a Madrid o Nápoles, la numerosa participación en congresos y

jornadas se une a los cursos o master en los que ha intervenido, en diversos puntos

de la provincia sevillana. El premiado destaca con emoción su sorpresa al conocer

que había sido galardonado, pues no ha dejado de considerarse a él mismo como

“aprendiz de historiador”.

Tras felicitar a los premiados, el PRESIDENTE DE LA ASCIL agradeció a los

presentes su asistencia animándoles a ser partícipes de los próximos actos con los

que la Asociación conmemora su X Aniversario.
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PENSIONES EN OCTAVA REAL

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Señor Presidente del pueblo español:

A cuenta tomada sobre las pensiones

de los indefensos abuelos sufriones,

le ruego corrija su brindis al sol.

Ni quitan ni ponen, no dan din ni don;

la escala subida es muy pequeñita,

por eso la gente se pasma y se irrita.

Le firma esta octava don Juan Español.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/las-pensiones.gif
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FERNANDO JIMÉNEZ Y SANTOS BENÍTEZ SON LOS

NUEVOS CRONISTAS OFICIALES DE LA CIUDAD

CÁCERES TIENE DOS NUEVOS CRONISTAS OFICIALES. SON FERNANDO

JIMÉNEZ Y SANTOS BENÍTEZ Y HOY HAN RECIBIDO SU GALARDÓN DE LA

MANO DE ELENA NEVADO, ALCALDESA DE CÁCERES

(Fuente: http://digitalextremadura.com/ - Sandra Iglesias)

FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL y SANTOS BENÍTEZ FLORIANO, son los nuevos

cronistas oficiales de Cáceres. Esta mañana han tomado posesión de su nuevo

cargo en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de la Isla, presidido por Elena

Nevado, alcaldesa de Cáceres, y que ha congregado a varias autoridades así como

a los familiares de los galardonados.

Los nuevos CRONISTAS son licenciados en Geografía e Historia y son de Cáceres,

de toda la vida. Ambos han recibido su nuevo cargo “con ilusión”. SANTOS BENÍTEZ

es el jefe del Servicio de Turismo de la Diputación Provincial, muy relacionado con

la Semana Santa cacereña por su cargo de Mayordomo. “Durante toda mi vida he

trabajado para darle mi cariño a esta ciudad”, señalaba el nuevo CRONISTA tras

recibir su galardón. “El título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad tiene que ser

conocido a nivel internacional”, agrega.
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JIMÉNEZ BERROCAL, por su parte, es historiador y archivero. Para JIMÉNEZ, “es un

honor compartir mi propia experiencia con los cacereños”. Y añade que, “el paisaje

de esta ciudad es el testigo fiel de mi vida”.

Por otro lado, la alcaldesa de la ciudad, ha querido recalcar “el compromiso de

estas dos personas que sin ninguna remuneración trabajan por Cáceres”. Para

Nevado, los dos nuevos CRONISTAS son “vecinos y espectadores del presente y el

pretérito”. Además, ha subrayado que “asumir este reconocimiento lleva una gran

responsabilidad, ya que sus CRÓNICAS de hoy serán las historias de mañana”.

Cabe señalar que la ciudad de Cáceres será el escenario del XXXIX ENCUENTRO

NACIONAL DE CRONISTAS. Será en octubre de 2013 y se espera que acudan un

centenar de personas.

SOBRE El CARGO DE CRONISTA OFICIAL

Este cargo suele recaer en personas que se han distinguido en su labor de estudio,

investigación y difusión de temáticas relacionada con la población. Debe producirse

en un pleno municipal, en el caso de BENÍTEZ Y JIMÉNEZ, fue el pasado 2 de

marzo. El nombramiento se ha asentado históricamente en los principios esenciales

del carácter honorífico, no retribuido y vitalicio del cargo.

Las tareas de los CRONISTAs en sus respectivas poblaciones son muy diversas y

salvo en aquellas poblaciones que tienen su reglamentación, se puede decir que

cada cronista elige las tareas más adecuadas con las que considera que sirve mejor

a su población. Sin embargo, es necesario aducir, que el cargo de CRONISTA

OFICIAL en puridad no comporta ninguna obligación dado su carácter no

remunerado, no obstante las numerosas actividades y trabajos que vienen

realizando los CRONISTAS OFICIALES ESPAÑOLES.
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JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO, CRONISTA

OFICIAL DE LA REAGIÓN DE MURCIA, LEERÁ EL

DISCURSO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN EN YECLA

José Antonio Melgares Guerrero, Cronista Oficial de la Región de Murcia.

(Fuente: http://www.murcia.com/)

El acto institucional tendrá lugar el jueves 6 de diciembre, a las 12.30 horas, en el

Teatro "Concha Segura" y están invitados todos los ciudadanos que quieren

participar en este homenaje a la Constitución Española que cumple 34 años desde

su aprobación por el pueblo español.
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JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE

MURCIA, será el encargado de pronunciar este año el discurso del Día de la

Constitución en el transcurso de un acto institucional organizado por el

Ayuntamiento de Yecla, desde hace 24 años, que se llevara a cabo el 6 de

diciembre en el Teatro Concha Segura.

Antes de su intervención, se procederá a la entrega de los premios de los

certámenes literario y de dibujo "Nuestra Constitución" organizado por le Concejalía

de Educación para alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Primaria,

respectivamente.

Al acto están invitadas especialmente autoridades locales, así como representantes

de todas las asociaciones y entidades de nuestra ciudad. Una invitación que el

Ayuntamiento de Yecla quiere hacer extensible a todos los ciudadanos que quieran

participar en este acto en el que se rinde homenaje a nuestra Constitución.

JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO fue nombrado por el Consejo de Gobierno

de la Región de Murcia, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. Un título

concedido por su relevante prestigio y trayectoria en la investigación de la historia

y la cultura de la Región.

Mantiene una fuerte vinculación con la ciudad de Yecla puesto que ha sido

pregonero de nuestra Semana Santa (1982) y de nuestras Fiestas Patronales

(2004).

En su ciudad natal, Caravaca de la Cruz, ha desarrollado una amplia tarea

investigadora que se tradujo en numerosos artículos, libros y apariciones en prensa

y su nombramiento, en 1981, como CRONISTA OFICIAL DE SU CIUDAD.

Con posterioridad, fue elegido PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS

OFICIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA y SECRETARIO GENERAL DE LA REAL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES.

También es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y

también de la Real Academia de Alfonso X el Sabio de Murcia, fue director del

Museo Provincial de Murcia en sus secciones de Arqueología y Bellas Artes, y en los

últimos años ha desempeñado su labor profesional el Servicio de Patrimonio

Histórico de la Comunidad Autónoma.
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PRAVIA (ASTURIAS) DA LA BIENVENIDA A SU

CRONISTA

LOS PRAVIANOS CREEN QUE EL ELEGIDO DEBE ESTAR AL MARGEN DE LA

POLÍTICA Y RECLAMAN QUE SE CUBRA CUANTO ANTES EL CARGO DADO EL

PESO HISTÓRICO DE LA VILLA

(Fuente: http://www.lne.es/ - Sara Arias)

Pravia tendrá de nuevo cronista oficial. Y la decisión ha sido recibida por los vecinos

con satisfacción, pues tras la muerte del último CRONISTA OFICIAL, MANUEL

LÓPEZ DE LA TORRE, no ha sido nombrado nadie más, si bien JOSÉ ANTONIO

MARTÍNEZ ejerció la función, sin oficializar, hasta su muerte, en 2009.

Son tres años sin la pluma de un observador de la realidad praviana, por lo que la

aprobación del reglamento para el nombramiento de este cargo honorífico en el

Pleno -con la unanimidad de todos los grupos políticos- también ha sido celebrada

por los CRONISTAS OFICIALES DE ASTURIAS.

«Me parece muy bien, porque parece que vamos por detrás de todo y es

importante que haya una persona que esté al día de todo lo que pasa», opina Ana

Cristina Fernández, vecina de Corias. Además, indica que «Pravia, por su historia,

es un sitio muy importante y no podía estar sin CRONISTA OFICIAL».

La figura del CRONISTA OFICIAL es un cargo honorífico de por vida. No requiere

ningún desembolso para las arcas municipales, por lo que MIGUEL ÁNGEL FUENTE

CALLEJA, CRONISTA OFICIAL DE NOREÑA, comenta jocoso: «Es lo más barato del

mundo, lo que no me explico es cómo no lo tienen todos los municipios». Entre las

características que debe requerir en Pravia se encuentra la de la imparcialidad

política, aunque para CALLEJA (que fue portavoz del PP) es difícil porque «todos

votan», pero eso no quita para que «a la hora de escribir el presente hay que

hacerlo de forma objetiva. Yo no me atrevo a barrer para uno o para otro».

La propuesta de la persona que ostentará el cargo se realizará a través del alcalde,

Antonio de Luis Solar, si bien la decisión final deberá ser ratificada por el Pleno por
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mayoría cualificada. «Está muy bien que se nombre a un nuevo CRONISTA, porque

todo lo que sea algo bueno para Pravia bienvenido será, pero debiera ser apoyado

por todos los partidos políticos aunque seguro que habrá problemas», considera

Manuel García Rubio.

En la misma línea va Demetrio Menéndez, quien afirma que «se debería hacer un

sondeo y hablar con la ASOCIACIÓN DE CRONISTAS porque no se puede mezclar la

política con otras cosas». La figura del CRONISTA es para Menéndez «lo mejor para

la zona». Según este vecino, «seguro que sabe de los problemas que hay y tratará

de sacarlos, además de dar cuenta de todas las actividades que suceden en el

concejo».

El CRONISTA OFICIAL DE RIBADESELLA, LORENZO CORDERO, estima que la

presencia de un CRONISTA EN PRAVIA será «beneficiosa» porque «es una persona

que estudia el concejo, se ocupa de la situación, no sólo de la historia, sino del

presente con vistas al futuro y eso mantiene vivo el espíritu del grupo histórico en

toda la comarca».

María Teresa Berceruelo, vecina de Pravia, incluso va más allá y da nombres: «La

persona que debe ser nombrada es FERNANDO INCLÁN». Para Berceruelo, el

estudioso Inclán cumple con los requisitos necesarios para ser CRONISTA OFICIAL

DE PRAVIA porque «sabe escribir, tiene una carrera, colabora con LA NUEVA

ESPAÑA y pertenece al RIDEA (Real Instituto de Estudios Asturianos)». Además,

añade, «está al margen de ideologías, creo que podría ser apoyado por todos los

grupos políticos».

En la misma línea se decanta JUAN LUIS ÁLVAREZ DEL BUSTO, CRONISTA OFICIAL

DE CUDILLERO y decano de la agrupación asturiana, quien ya apuntó hace meses a

Inclán como digno sustituto de DE LA TORRE: «FERNANDO INCLÁN es una persona

que conoce Pravia, es muy sencillo, cercano y sincero; me recuerda mucho a

MARINO BUSTO, que fuera CRONISTA EN CARREÑO». ÁLVAREZ DEL BUSTO

comenta que, además de un nuevo CRONISTA para Pravia, el conjunto de

CRONISTAS está buscando una persona que cumpla con las funciones en Asturias.

«La persona que debe ser nombrada CRONISTA es el estudioso FERNANDO

INCLÁN»

María Teresa Berceruelo

«Está muy bien que se nombre a alguien, porque todo lo que sea bueno bienvenido

será»

Manuel García Rubio

«Deberían hablar con los CRONISTAS porque no se puede mezclar esta elección con

la política»

Demetrio Menéndez

«Pravia, por su historia, es un sitio muy importante; no debería estar sin

CRONISTA»

Ana Cristina Fernández
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EL JEFE DEL SERVICIO DE TURISMO DE LA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL TOMA POSESIÓN COMO

CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES

SANTOS BENÍTEZ COMPARTE TÍTULO CON EL ARCHIVERO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO, FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL

(Fuente: http://www.europapress.es/)

El jefe del Servicio de Turismo de la Diputación Provincial, SANTOS BENÍTEZ, ha

tomado posesión como CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES, en un acto en el que se

ha reconocido su labor por mantener vivas las costumbres y tradiciones de la

ciudad.

Junto a BENÍTEZ, igualmente ha tomado posesión el archivero municipal,

FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL, este martes en el Palacio de la Isla de la capital

cacereña, bajo la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado; el

presidente de la institución provincial, Laureano León; el PRESIDENTE DE LA REAL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES, ANTONIO LUIS GALIANO; así

como diversos concejales del consistorio cacereño, entre otros.
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Durante el acto, ambos han recibido sendas medallas con las que se elogia el papel

que desempeñan como defensores y promotores del legado de la capital cacereña,

así como de asesorar a las autoridades en cuestiones relacionadas con el

patrimonio artístico y cultural de la ciudad.

Esta insignia ha sido recibida por SANTOS BENÍTEZ con "gran satisfacción", ya

que, visiblemente emocionado, se ha congratulado por este reconocimiento que le

impulsa, según ha precisado, a seguir volcando "todos sus desvelos" para que

"Cáceres tenga el sitio que se merece a nivel nacional y mundial", ha

apuntado.

Asimismo, durante su intervención ha hecho mención especial al que fue su mentor

y CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES, ANTONIO RUBIO, al tiempo que ha remarcado

lo que significa Cáceres para él, ya que, según ha dicho "es la hija que nunca ha

tenido" y "de la que poder hablar de ella" como CRONISTA OFICIAL DE LA

CIUDAD.

Por su parte, JIMÉNEZ BERROCAL, ha señalado que recibir la insignia de la REAL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES es "un verdadero honor" ya

que se enfatiza en la importancia de estas figuras que se encargan de proteger el

patrimonio cacereño, así como de custodiar las fuentes primarias de la historia de

la ciudad.

"TRABAJO INCANSABLE" POR CÁCERES

La alcaldesa de Cáceres ha incidido durante su intervención en el papel que ambos

cronistas cacereños han desempeñado de una manera "callada y sorda en

beneficio de la ciudad", al tiempo que este nuevo cargo supone, a su juicio, un

reconocimiento por su "trabajo incasable", a la hora de "ayudar a los

cacereños a comprender mejor lo que somos y representamos como

pueblo", ha precisado.

De igual manera, Nevado se ha congratulado porque Cáceres haya sido elegida

como ciudad que acoja el XXXIX ENCUENTRO NACIONAL DE CRONISTAS

OFICIALES, que se celebrará en octubre de 2013 y al que está prevista la asistencia

de cerca de un centenar de personas.
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NUEVOS CRONISTAS DE LA CIUDAD DE CÁCERES

(Fuente: http://cronistadelasbrozas.blogspot.com.es/)

El CRONISTA DE LAS BROZAS ha sido invitado-como miembro de la JUNTA

RECTORA NACIONAL DE LA RESAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS

OFICIALES- a estar presente en la toma de posesión de los nuevos CRONISTAS DE

LA CIUDAD DE CÁCERES, SANTOS BENÍTEZ FLORIANO y FERNANDO JIMÉNEZ

BERROCAL. El acto tuvo lugar esta mañana en la sede del Palacio de la Isla de la

capital cacereña presidido por la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, a quien

acompañaba el presidente de la REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS

OFICIALES, ANTONIO LUIS GALIANO, quien es también CRONISTA OFICIAL DE

ORIHUELA (ALICANTE). El salón de actos estaba a rebosar.

También se encontraba presentes, entre otros el presidente de la Diputación,

Laureano León; el diputado de Turismo Álvaro Arias, y algunos concejales del

ayuntamiento cacereño, así como familiares de los CRONISTAS que tomaban

posesión. Asimismo se encontraban presentes los CRONISTAS DE TRUJILLO, JOSÉ

ANTONIO RAMOS, y el de PUERTO DE SANTA CRUZ y de SANTA CRUZ DE LA

SIERRA, FRANCISCO CILLÁN. Se esperaba la asistencia del presidente de la

ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DE EXTREMADURA, FELICIANO CORREA

GAMERO, pero no acudió al acto.

La alcaldesa de Cáceres impuso las medallas a los dos CRONISTAS y el

PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES

(RAECO), las insignias. Inmediatamente tomó la palabra el presidente de la RAECO,

ANTONIO LUIS GALIANO, quien elogió la labor del que fuera CRONISTA DE

CÁCERES, ANTONIO RUBIO ROJAS; se mostró alegre por estar en Cáceres, ciudad

acogedora y hospitalaria, que recibiera -por la gestión de este humilde CRONISTA

DE LAS BROZAS, el galardón “Manzana de Oro”, otorgado por la Federación Mundial

de Periodistas de Turismo, y resaltó las trayectorias profesionales de los nuevos

CRONISTAS SANTOS BENÍTEZ (jefe del Servicio de Turismo de la Diputación) y

FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL, (archivero municipal de Cáceres) y anunció que el
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XXXIX CONGRESO DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES

se celebrará en octubre e 2013 en Cáceres ciudad.

La alcaldesa resaltó la labor callada y sin recompensa económica de los CRONISTAS

OFICIALES, realizando un trabajo de investigación de los tiempos pasados y

presentes de cara al fruto de nuestra sociedad. Por sui parte SANTOS BENÍTEZ se

sintió muy satisfecho porque su ciudad sea reconocida a nivel nacional e

internacional y FERNANDO JIMÉNEZ considero que es un honor compartir sus

experiencias con los cacereños. Los dos nuevos colegas fueron felicitados por todos

los presentes.
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CELEBRACIÓN DEL VII CERTAMEN DE DULZAINAS EN

CASLA EN CONMEMORACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO

DE “LA COLODRA”

POR ÁNGEL ESTEBAN CALLE, CRONISTA OFICIAL DE CASLA (SEGOVIA)

La Asociación Cultural Provincial “La Colodra” celebrará el VII Certamen de

Dulzainas el próximo sábado, día 8 de diciembre de 2012, a las seis y media de la

tarde, en el Salón de Actos municipal “Los Toriles”, con motivo del XXV aniversario

de la fundación de dicha asociación, cuya sede en Casla fue inaugurada el 22 de

noviembre de 1987.

En el citado certamen, participarán los conocidos grupos “Hermanos Ramos”, “Los

mellizos de Lastras”, “Atalaya” (Soria) y “Miguel Monterrubio y Fernando San

Romualdo”. Además, con la intención de abrir el referido encuentro musical a las

futuras generaciones, a partir de ahora, coincidiendo con el cumpleaños número 25

de “La Colodra”, se va a dar paso también en esta ocasión a Álvaro Sanz (de 14

años de edad, con la dulzaina) y Gonzalo Sanz (de 6 años, con la caja y el bombo).

Estos dos hermanos, de Aldeanueva del Codonal, a pesar de sus pocos años, han

intervenido ya anteriormente en encuentros de este tipo en Santa María la Real de

Nieva, Mata de Cuéllar, Navafría, Cercedilla, Los Molinos, etc.
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BRÚJULAS DE QUESO

POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN

(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

Todos los quesos apuntan al jamón.
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LOS HISTORIADORES DEL HENARES SE DESPIDEN

HASTA EL 2014

MÁS DE 50 INVESTIGADORES HAN PARTICIPADO EN EL XIII ENCUENTRO

DE HISTORIADORES DEL VALLE DEL HENARES.• SE HA HABLADO DE

HISTORIA, ETNOLOGÍA, ETNOGRAFÍA Y ARTE EN 44 COMUNICACIONES.•

LA PRÓXIMA EDICIÓN SERÁ EN ALCALÁ DE HENARES, EN 2014

Algunos de los participantes en el Encuentro posan en el salón chino del Palacio de La Cotilla,
durante una visita turística por la ciudad.

(Fuente: http://culturaenguada.es/)

Algunos de los participantes en el XIII Encuentro de Historiadores del Valle del

Henares celebrado en Guadalajara, convocado por la Diputación de Guadalajara, el

Centro de Estudios Seguntinos de Sigüenza y la Institución de Estudios

Complutenses de Alcalá de Henares, posan en la fotografía superior, en el hermoso

salón chino de La Cotilla. Ha sido una de las paradas de su visita turística a los

monumentos más emblemáticos de la capital y un acto más de su encuentro

bianual, que este año les ha unido en Guadalajara.

En total, se han presentado 44 comunicaciones agrupadas en tres apartados:

historia (30), arte (8), y etnología y etnografía (6), todas ellas referidas a las

tierras, los pueblos y los pobladores de la cuenca del río Henares desde su

nacimiento en Horna (Guadalajara) hasta su acabamiento en Mejorada del Campo

(Madrid), sin límites cronológicos.

En la jornada inaugural el profesor Francisco Viana Gil, de la Institución de Estudios

Complutenses, hizo un recorrido por estas trece ediciones (que suponen en la

práctica “XXV años de Encuentros de Historiadores”) asegurando que “creemos que

hemos desarrollado una gran labor en pro del acervo cultural del Valle del Henares”

queda reflejado en total de 783 trabajos presentados que suponen más de 10.000
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páginas publicadas al tiempo que se convierte en el de mayor antigüedad en su

género.

Distinguidos DE LOS MOZOS, Pradillo, Barrio Moya y Evangelina Muñoz

En esta edición, se ha distinguido al etnógrafo guadalajareño y CRONISTA OFICIAL

DE MARANCHÓN JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS, el historiador con mayor

número de trabajos presentados, así como a las personas que han participado en

todas las ediciones: Mª Evangelina Muñoz Santos, José Luis Barrio Moya y Pedro

José Pradillo y Esteban.

Esta edición, el libro de actas conforma un volumen de casi 500 páginas en el que

además de contener las comunicaciones presentadas, se ofrecen unas palabras

previas de LÓPEZ DE LOS MOZOS en las que desvela que este encuentro surgió

desde “un grupo de amigos ilusionados por dar a conocer los valores históricos,

artísticos y costumbristas de los pueblos y las gentes que conforman el valle del

Henares” y haciendo balance de esfuerzos y resultados asegura que “ha merecido

la pena”.

El próximo Encuentro de Historiadores del Valle del Henares se celebrará en 2014

en Alcalá de Henares.
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PUBLICACIÓN DE UN NUEVO LIBRO DE JOSE A. RAMOS,

CRONISTA OFICIAL DE TRUJILLO (CÁCERES)

JOSÉ ANTONIO RAMOS presentó el día 23 de noviembre nuevo libro con el título:

PILAS BAUTISMALES DE LA TIERRA DE TRUJILLO: EJEMPLOS, FORMAS Y

SIMBOLOS. El libro fue presentado por don José A. Sánchez de la Calle, Catedrático

de Historia.

JOSÉ ANTONIO RAMOS, ha indagado en un campo –hasta ahora inédito- en la

historia del Arte de Extremadura, centrándose en la Tierra de Trujillo: las pilas

bautismales, su estudio, la historia que rodea a las mismas, su decoración

escultórica, las formas y ejemplos artísticos que nos ha legado el pasado. Con este

estudio se va a dar a conocer una obra inédita que ha sido inventariada, fruto en

gran medida gracias al conocimiento de la realidad histórica de la tierra trujillana

que tan bien conoce el autor y amigo de este libro de investigación José Antonio

RAMOS

El estudio de las pilas bautismales existentes en la Tierra de Trujillo ha exigido por

parte de su autor, el historiador JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO, de un catálogo
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previo que ha sido llevado a cabo desde una notoria precariedad de antecedentes

(escasean los documentos medievales y de la primera mitad del siglo XVI en las

poblaciones estudiadas) así como un arduo trabajo de campo visitando en varias

ocasiones las iglesias parroquiales de las 35 aldeas y lugares que formaban parte

de la Tierra de Trujillo, y de todos ellos ha realizado un exhaustivo estudio

histórico-artístico JOSÉ ANTONIO RAMOS incluyendo las pilas bautismales

existentes en las parroquias de Trujillo, que ha incorporado al estudio de las

formas, ejemplos artísticos y símbolos de las pilas bautismales de cada una de las

35 poblaciones y lugares que formaban la Tierra de Trujillo.

El interés de este trabajo no solo se ha centrado en ofrecer los principios

dominantes religiosos del bautismo, la sistematización y la síntesis de un

interesante estudio de las pilas bautismales, sino también, una aproximación a un

período de la historia de Trujillo y su Tierra, dando a conocer particularidades por

una parte de su patrimonio escultórico monumental y el esfuerzo por ofrecernos

documentalmente la gran importancia que adquirió Trujillo entre la Edad Media y la

Edad Moderna, Ciudad propietaria de un amplio territorio que desde la Baja Edad

Media la convirtieron en la segunda comunidad de Villa y Tierra más extensa de

Extremadura; con una superficie de más de 300.000 hectáreas y un número

importante de aldeas y lugares, que estaban supeditados política, fiscal y

económicamente a la Ciudad de Trujillo.

La labor de inventario de las pilas de bautismo es esencial para el mejor

conocimiento de este campo de la historia del Arte, hasta entonces virgen en los

estudios históricoartísticos de la región, a quien tenemos que agradecer los

historiadores que nos dedicamos a desentrañar nuestra complicada historia la

sensibilidad y preocupación que muestra por la conservación de este legado

histórico.
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APARECE EN UNA DE LAS PAREDES DEL PATIO

INTERIOR QUE UNE LAS TORRES DE HOMENAJE DEL

CASTILLO DE LOPERA UN CLAUSTRO DEL SIGLO XVI

CON ARCOS DE MEDIO PUNTO REBAJADOS

SUSTENTADOS POR SENDAS COLUMNAS CON

CAPITELES DE ORDEN JÓNICO

POR JOSÉ LUIS PANTOJA VALLEJO, CRONISTA OFICIAL DE LOPERA (JAÉN)

(Fuente: http://cronistadelopera.blogia.com/)

Los trabajos de restauración del castillo de Lopera siguen sacando a la luz nuevos

elementos arquitectónicos que estaban ocultos. Así en una de las paredes del patio

interior que une las Torres de Homenaje del Castillo ha aparecido un claustro del

siglo XVI con tres arcos, siendo los arcos laterales ciegos y el central de medio

punto rebajado que lleva en su clave el escudo de la familia de los Pacheco (Juan

Pacheco fue Comendador de Lopera y de Castilsera). El arco central descansa en

unos primorosos capiteles de orden jónico formados por dos volutas en sus

laterales que ahora han salido a la luz ya que estaban tabicados. Los fustes que

sostienen los capiteles son lisos sin apariencia de aristas muertas, ya que no son

estriados.
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EL CRONISTA OFICIAL DE TRUJILLO (CÁCERES)

PRESENTA SU LIBRO

El convento de San Miguel abrió sus puertas, a partir de las siete de la tarde, para

presentar el libro `Monasterio de San Miguel y Santa Isabel de Trujillo´, escrito por

José Barrado, JOSÉ ANTONIO RAMOS y Vicente Méndez. El trabajo ha sido editado

por José María Pérez de Herrasti. En esta publicación, se analiza la vida del «Trujillo

medieval, así como las obras de arte» existentes en el convento dominico, según la

organización.
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VISTA PARCIAL DE LOPERA DESDE LA CARRETERA DE

PORCUNA AÑO 1940

POR JOSÉ LUIS PANTOJA VALLEJO, CRONISTA OFICIAL DE LOPERA (JAÉN)

(Fuente: http://cronistadelopera.blogia.com/)

Hoy en cronistadelopera publicamos una vista inédita de como se encontraba

Lopera tras la Guerra Civil. La foto tomada desde la Carretera de Porcuna recoge

todos los tejados caídos de la calle Pradillo y al fondo parte de la calle Magdalena,

en primer plano un grupo de niñas.
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EL CRONISTA OFICIAL JOSÉ MANUEL PUCHOL

PRESENTA EL LIBRO `SAN CRISTÓBAL DE L´ALCORA -

MITO Y REALIDAD´

Ayuntamiento de l´Alcora.

(Fuente: http://www.laplanaaldia.com/)

El Ayuntamiento de l’Alcora, a través de la Concejalía de Cultura, anuncia el acto-

presentación del tercer libro sobre historia y costumbres alcorinas escrito por JOSÉ

MANUEL PUCHOL TEN, CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA, el próximo sábado 15 de

diciembre.

SAN CRISTÓBAL DE L´ALCORA

Mito y Realidad, es un texto que habla de: La Loma de San Cristóbal. Ermita y

ermitaños. La leyenda de San Cristóbal – Patrón de la Villa. Guerras del francés,

carlista y la civil de 1936. El Rotllo y la Dobla. San Cristóbal, un balneario. Els

Ninots y el Farolet de Alger. Primeros masets y viviendas en el loado monte. La

famosa y popular Campana. Mina de arcilla y cantera de piedra. Manantiales de

agua. Cañadas. Origen del Colegio Comte de Aranda, etc.

El acto que tendrá lugar el próximo sábado día 15 de diciembre a las 19 horas, en

el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, contará con las intervenciones de Javier

Aparici Renau, Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción; de Mercedes Mallol Gil,

Alcaldesa de l´Alcora; además del Autor. Participarán la Colla de Gegants y Cabuts,

y Colla de Dolçainers.
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PERDÓN Y CAMBIO

POR ÁNGEL DEL RÍO, CRONISTA OFICIAL DE MADRID Y GETAFE

Ana Botella, alcaldesa de Madrid.

(Fuente: http://www.larazon.es/)

Ana Botella ha pedido perdón, y esto, que debería formar parte de la normalidad en

la vida pública, se convierte en excepción cuando sale de la boca de un político. La

alcaldesa ha pedido disculpas a los madrileños, porque Madrid Espacios y

Congresos nunca tenía que haber confiado en Miguel Ángel Flores para organizar la

fiesta de Halloween en el Madrid Arena. Tras la disculpa pública, la alcaldesa quiere

mantener el pulso firme y la mano de hierro para llegar hasta la última de las

responsabilidades municipales que pudieran derivarse de la tragedia. Ana Botella

está dispuesta al cambio, a partir de cero y establecer un nuevo orden político,

gestor y administrativo en Madrid Espacios y Congresos, así como revisar uno por

uno todos los recintos y espacios de esta empresa para modernizarlos, pero, sobre

todo, para adaptarlos a una normativa más exigente en materia de seguridad.

Hubo un tiempo en que los gestores municipales tuvieron la intención de

deshacerse de esta empresa, que entonces ostentaba otro nombre y cuyo

consejero delegado se había visto envuelto en un escándalo. Ahora me da la

impresión de que el Ayuntamiento se sentiría aliviado desvinculando Madrid

Espacios y Congresos de la estructura municipal, privatizando la gestión o, como ha

hecho con otros inmuebles de titularidad pública, vendiéndolos al mejor postor,

aunque para llegar a este extremo primero tendría que modernizarlos y adaptarlos

a una normativa de seguridad más exigente y de esta manera hacerlos viables y

atractivos en una subasta. Si ésta no fuera finalmente la pretensión, el

Ayuntamiento debería cambiar toda la estrategia, filosofía, funcionamiento y

objetivo de explotación de las instalaciones de esta empresa para evitar situaciones

de riesgo.
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EL CRONISTA OFICIAL DE TRUJILLO (CÁCERES), JOSÉ

ANTONIO RAMOS RUBIO, RECIBE LA MAYOR

DISTINCIÓN EN SU CIUDAD

El CRONISTA OFICIAL DE TRUJILLO (CÁCERES), JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO,

recibe la mayor distinción en su Ciudad: El Premio Trujillano del Año.
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SANTOS BENÍTEZ Y FERNANDO JIMÉNEZ,

RECONOCIDOS COMO CRONISTAS OFICIALES DE LA

CIUDAD DE CÁCERES • AMBOS RECIBEN LA MEDALLA

QUE DISTINGUE LA LABOR QUE EMPRENDEN

EL ACTO SE CELEBRO EN EL PALACIO DE LA ISLA Y CONTO CON PALABRAS

DE RECUERDO PARA ANTONIO RUBIO, QUE LES PRECEDIO EN LA TAREA

(Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.com/- Rocío Cantero)

La sede de la gestión cultural de la ciudad, el Palacio de la Isla, fue el escenario

elegido para la toma de posesión de los nuevos CRONISTAS OFICIALES DE LA

CIUDAD, SANTOS BENÍTEZ FLORIANO y FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL,

colaboradores de EL PERIODICO, que se escenificó con la imposición de la medalla

y la insignia que distingue este reconocimiento. La antigua sinagoga se llenó de

familiares y amigos para seguir un acto solemne que comenzó con la lectura del

acuerdo del pleno en el que se adoptaron ambos nombramientos y contó con

momentos de recuerdo para ANTONIO RUBIO ROJAS, CRONISTA OFICIAL DE LA

CIUDAD que falleció el 5 de febrero del 2011.
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"No es necesario resaltar sus trayectorias, y de sus calidades y trabajos se deriva

este reconocimiento", señaló el CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA y PRESIDENTE

DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES ANTONIO LUIS

GALIANO PÉREZ, que participó en el acto. También tuvo palabras de aliento para

los nuevos CRONISTAS: "ellos saben que entraña incomprensiones y sinsabores, y

que su trabajo consiste en luchar por la imparcialidad en sus manifestaciones,

dejando constancia del momento actual y rescatando la historia y las tradiciones".

LA DISTINCION

BENÍTEZ FLORIANO y JIMÉNEZ BERROCAL juraron y prometieron el cargo,

respectivamente, antes de recibir la distinción de manos de la alcaldesa Elena

Nevado. "Tenéis la gran responsabilidad de proyectar las imágenes que mañana

otros historiadores utilizarán para desentrañar el Cáceres del estrenado milenio",

les dirigió la alcaldesa, que reconoció el "trabajo incansable" de ambos.

En sus intervenciones posteriores los nuevos CRONISTAS agradecieron el

reconocimiento y pusieron palabras al compromiso que adquieren con la tarea

encomendada.

"Como CRONISTA DE CÁCERES defenderé y fomentaré la libertad de investigación y

de expresión; procuraré que la corporación local custodie sus archivos en la debida

forma, defenderé los valores históricos, artísticos y urbanísticos; promoveré la

realización de investigaciones y estudios y asesoraré a las instituciones y

organismos en cuestiones de historia, arte y tradiciones", señaló SANTOS BENÍTEZ,

jefe del servicio de Turismo de la Diputación que, además de palabras de recuerdo

para su familia, también las tuvo para su "maestro" y predecesor, ANTONIO RUBIO.

"Volcaré todos mis desvelos para que Cáceres ocupe el lugar nacional e

internacional que merece", añadió.

FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL, actual archivero de la ciudad, también tuvo

palabras de recuerdo para su familia y recordó episodios de su infancia, como

cuando aprendía la historia de los palacios para poder contársela después a los

turistas a finales de los años 60.

"Como historiador, ser designado CRONISTA OFICIAL supone un vínculo y un

compromiso que te exige seguir descubriendo el pasado y las claves históricas de la

ciudad", señaló "y como archivero municipal soy consciente de mi responsabilidad

como depositario del patrimonio documental generado por Cáceres a lo largo de los

siglos". "Para un historiador, un archivero y un vecino de Cáceres es un honor ser

cronista oficial de la ciudad", añadió.

La designación de SANTOS BENÍTEZ y FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL fue

aprobada por unanimidad, "por sus méritos en el campo de la cultura y el

conocimiento del pasado histórico de la ciudad de Cáceres", en el pleno municipal

del 21 de junio.
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MEDALLA DE LA RAECO PARA LOS CRONISTAS

OFICIALES DE CÁCERES A SANTOS BENÍTEZ Y

FERNANDO JIMÉNEZ

SANTOS BENÍTEZ Y FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL, CRONISTAS DE LA

CIUDAD HAN RECIBIDO HOY LA MEDALLA DE CÁCERES QUE LES ACREDITA

COMO TAL

/ FOTO: Fernando Antequera

(Fuente: http://www.larevistadecaceres.es/)

Momentos antes de recibir la medalla, SANTOS BENÍTEZ ha dicho que “Para mi es

una gran, gran satisfacción, en mi vida no he tenido hijos, pero para mí Cáceres me

ha dado la hija que es poder hablar de ella y poder ser CRONISTA DE LA CIUDAD.

Cojo el testigo de mi maestro ANTONIO RUBIO que también es importante porque

yo colaboré con él, él me enseñó todo lo que soy y creo , de verdad , que hay que

hacer un reconocimiento público a la labor de los cronistas de la ciudad porque es

una labor muy importante para la ciudad.

Por su parte FERNANDO JIMÉNEZ, ha dicho “Para mí es un verdadero honor por

tres cuestiones, una porque nací en esta ciudad y es mi pueblo y mi ciudad, una

segunda por mi condición de historiador, lo cual de alguna manera me obliga a

seguir investigando sobre el pasado de esta ciudad en la que vivo y a la que tanto

quiero , y una tercera por mi condición de archivero, que de alguna manera es un

servicio que prestamos a los ciudadanos custodiando las fuentes primarias de la

historia, yo creo que todo junto conforma la ilusión que tengo por desempeñar de

CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD.”
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EL CRONISTA DE TRUJILLO, JOSÉ ANTONIO RAMOS

RUBIO, NUEVO ACADEMICO DE LA REAL ACADEMIA DE

EXTREMADURA DE LAS LETRAS Y LAS ARTES

José Antonio Ramos Rubio, cronista oficial de Trujillo (Cáceres), con el naturalista Joaquín Araújo
en la Academia.

El naturalista Joaquín Araújo ha sido elegido por unanimidad nuevo académico de la

Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, en una sesión de dicha

institución celebrada el pasado sábado. Humanista de la naturaleza, Araújo está

considerado como una de las figuras mundiales más importante en este campo.

Autor de más de cien libros y de miles de artículos, es a la vez un científico y un

divulgador de la naturaleza, sus problemas y la necesidad de su conservación. En la

misma sesión académica, celebrada en el Palacio de Lorenzana de Trujillo (Cáceres)

ha sido nombrado Académico Correspondiente el CRONISTA DE TRUJILLO, doctor

en historia, escritor y profesor, JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO. Con centenares de

publicaciones y un total de 56 libros.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/Jos�_antonio_ramos_aca (Small).JPG


06/12/2012 2.911

NOTABLE ÉXITO DEL XIII ENCUENTRO DE

HISTORIADORES DEL VALLE DEL HENARES MÁS DE 50

INVESTIGADORES HAN PARTICIPADO CON 44

COMUNICACIONES AGRUPADAS EN TRES APARTADOS:

HISTORIA (30), ARTE (8), Y ETNOLOGÍA Y

ETNOGRAFÍA (6)

SE PROCEDIÓ A LA ENTREGA DE DISTINCIONES, EN PRIMER LUGAR A JOSÉ

RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS, CRONISTA OFICIAL DE MARANCHÓN

(GUADALAJARA)

(Fuente: http://www.guadalajaramagazine.com/)

Más de 50 investigadores han participado en el XIII Encuentro de Historiadores del

Valle del Henares celebrado en nuestra capital convocado por la Diputación de

Guadalajara, el Centro de Estudios Seguntinos de Sigüenza y la Institución de

Estudios Complutenses de Alcalá de Henares. En este Encuentro se han presentado

44 comunicaciones agrupadas en tres apartados: historia (30), arte (8), y etnología

y etnografía (6), todas ellas referidas a las tierras, los pueblos y los pobladores de

la cuenca del río Henares desde su nacimiento en Horna (Guadalajara) hasta su

acabamiento en Mejorada del Campo (Madrid), sin límites cronológicos.

En la jornada inaugural el profesor Francisco Viana Gil, de la Institución de Estudios

Complutenses, hizo un recorrido por estas trece ediciones (que suponen en la
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práctica “XXV años de Encuentros de Historiadores”) asegurando que “creemos que

hemos desarrollado una gran labor en pro del acervo cultural del Valle del Henares”

queda reflejado en total de 783 trabajos presentados que suponen más de 10.000

páginas publicadas al tiempo que se convierte en el de mayor antigüedad en su

género. Tras las exposiciones de los resúmenes de los trabajos, por espacio 15

minutos por comunicante, los participantes en el Encuentro realizaron una visita a

los monumentos más emblemáticos de Guadalajara capital con salida desde la

iglesia de San Ginés.

A los postres del tradicional almuerzo, celebrado en esta ocasión en el restaurante

Miguel Ángel de nuestra capital, se procedió a la entrega de distinciones, en primer

lugar a JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS, CRONISTA OFICIAL DE MARANCHÓN

(GUADALAJARA), la persona con mayor número de trabajos presentados, que a

decir de los participantes es “el alma de estos Encuentros”; y a las personas que

han participado en todas las ediciones: Mª Evangelina Muñoz Santos, José Luis

Barrio Moya y Pedro José Pradillo y Esteban, y el ya citado LÓPEZ DE LOS MOZOS.

Igualmente en esta misma sesión se procedió a la entrega de las “Actas” (libro

conteniendo todas las comunicaciones), que en esta edición conforma un volumen

de casi 500 páginas en el que además de contener las comunicaciones presentadas,

se ofrecen unas palabras previas de LÓPEZ DE LOS MOZOS en las que desvela que

este encuentro surgió desde “un grupo de amigos ilusionados por dar a conocer los

valores históricos, artísticos y costumbristas de los pueblos y las gentes que

conforman el valle del Henares” y haciendo balance de esfuerzos y resultados

asegura que “ha merecido la pena”.

Por su parte, la diputada de Cultura, Marta Valdenebro, como ya hiciera en la

jornada inaugural expresó su reconocimiento y felicitación tanto a los comunicantes

como a los organizadores por el desarrollo y el resultado del Encuentro.
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S´ARREMATÓ LA SEMANA E LA LLENGUA MURCIANA

LUIS LISÓN, SECRETARIO GENERAL DE RAECO Y CRONISTA OFICIAL DE

OJÓS Y ALGUAZAS, CLAUSURA LA SEMANA LA LLENGUA MURCIANA

(Fuente: http://miradordealguazas.blogspot.com.es/)

Hace escasamente un par de horas se ha dado por finalizada la “XXIV Semana la

Llengua Murciana”, que dio comienzo el pasado lunes, 26 de noviembre, como ya

les hemos relatado en anteriores entradas. De todas las actividades, no estuve

presente en la función de teatro celebrada en El Palmar, cuya recaudación íntegra –

unos 700 euros- va destinada al comedor de Jesús Abandonado.

Juebos tépicos murcianos

El sábado a mediodía, tuvo lugar en el “Jardín Chino”, frente al “Hotel 7 Coronas”,

la jornada dedicada a los juegos típicos murcianos y, en particular, caliche, petos,

bambules, coroneja, boli o trompa, rulas y otros de los denominados populares. Se

entregaron seis laureles, consistentes en seis copas, que curiosamente llevaban

grabado en las dedicatorias, el año 2011, porque dicen unos, que como el año

pasado no pudieron celebrarse por la lluvia, había que aprovechar los trofeos. Sea

como sea, al solecico se estaba muy bien, viendo afanarse tanto a los carlancos

como a los de pocas yerbas. Y además, también hubo bebida y comida para todos

los asistentes.

Panochos de Istán (Málaga)

Poco después, a las 13:15, en la iglesia parroquial de Patiño, se ha celebrado la

Santa Misa, oficiada por el sacerdote de Santomera Juan Antonio Alonso Costa,

que en esta ocasión no la ha dicho en lengua murciana, por disposición de sus

superiores, aunque si la ha usado durante la homilía.
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El motivo de elegir este año a la citada iglesia, ha sido por celebrarse el I

Centenario de su erección, y además, se le ha hecho el obsequio de un cuadro, que

reproducimos, conteniendo un poema del que es autor José García Rabadán.

Durante la ceremonia ha participado con sus cantos la Cuadrilla de la “Hermandad

de las Ánimas”, de Patiño, a cuyos componentes hay que agradecerles el esfuerzo

que han tenido que realizar para poder estar presente, ya que esta misma mañana

estuvieron en el “XII Encuentro de Auroros”, que ha tenido lugar en la pedanía

bullense de La Copa, con la intervención de doce grupos.

Acabada la misa algunos miembros de “L’Ajuntaera”, han recitado diversas

poesías alegóricas.

Comida en el Restaurante Mármol

Pocos después, unas cincuenta personas nos hemos trasladado hasta el

Restaurante “Mármol”, ubicado cerca del Reguerón, para efectuar una comida de

confraternidad, que se ha prolongado hasta cerca de las seis de la tarde, pues a la

hora de los postres y el café se han sucedido diversas intervenciones, tanto de tinte

poético como humorísticas.

LUIS LISÓN clausura la Semana la Llengua Murciana

Las palabras de clausura han estado a cargo de Luis Lisón, SECRETARIO GENERAL

DE RAECO Y CRONISTA OFICIAL DE OJÓS Y ALGUAZAS, “Presonaje Delustre” de

la presente edición de la“Semana la Llengua Murciana”.
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EL ELEFANTE DE NÁPOLES EN EL REAL SITIO DE

ARANJUEZ

POR JOSÉ LUIS LINDO MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DE ARANJUEZ

(Fuente: http://joseluislindo.wordpress.com/)

Desde el reinado de Felipe II, el Real Sitio de Aranjuez ha contado con mucha

riqueza, bien sea en ornamentación, vegetación, arquitectura o animales de lo más

exóticos que el ser humano pueda imaginar. Por ejemplo, desde realas de perros,

como los galgos para la caza, loros, búfalas, cebras, rinoceronte, dromedarios o

elefantes. Es de éste último animal del que hablaremos en esta Pincelada de la

historia ribereña.
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El elefante en Asia siempre fue considerado ostentación de poder y soberanía, al

mismo tiempo que los soberanos en estos países los entregaban como obsequio al

monarca con el que entablaban estrechas relaciones entre países. Era aún Felipe II

Príncipe, cuando solicita a su tío Juan III de Portugal el deseo de tener uno de estos

animales. A su llegada a España el paquidermo es trasladado al Real Sitio de

Aranjuez, porque se comprendía que el clima ribereño era más aconsejable para su

salud.

Carlos III muestra también debilidad por este animal, y por medio de otro regalo

llega uno de estos probóscidos a la posesión de la Corona de España, que es objeto

de este artículo.

Algunas fuentes documentales de la época recogen pormenores de la presencia

del elefante en España, y más concretamente en el Real Sitio de Aranjuez. Por

ejemplo, en la obra Floridablanca 1728- 1808. La utopía reformadora en tiempos de

Carlos III, hay quizás la única imagen que se conozca de este animal del Real Sitio

en su establo, atendido por sus cuidadores malabares. Es una pintura al oleo sobre

un lienzo fechada en 1741 titulada La embajada turca en la Corte de Nápoles

encargo de Carlos III a su pintor de cámara Giuseppe Bonito, propiedad hoy de

Patrimonio Nacional. Una referencia histórica que rodeó aquél acontecimiento,

brinda los siguientes pormenores.

«En 1741 una embajada del sultán otomano Mahmut I visitó a Carlos de Borbón

Farnesio, Rey de Nápoles y de las dos Sicilias, futuro Carlos III de España. Hagi

Hussein Efendi fue enviado por la Sublime Puerta, el conjunto del Imperio

Otomano, que estaba compuesta por el Gran Visir y el resto de visires y secretarios

a su servicio, que detentaban una gran parte del poder imperial.

La embajada de 1741 debió de constituir todo un acontecimiento social y político en

Nápoles, tanto por el número de visitantes como por lo singular y exuberante de su

indumentaria así como por lo extraño e insólito de los animales que los

acompañaban».

El Imperio Otomano era un enemigo tradicional de España y potencia poderosa en

el Mediterráneo, y fue el Conde de Floridablanca el mejor baluarte para establecer

relaciones formales con Turquía en 1782 firmando el Tratado de paz, amistad y

comercio.

En diferentes expedientes del Archivo General de Palacio se recogen noticias sobre

la presencia de este paquidermo como propiedad de la Corona, del cuidado

realizado por varios hombres de raza malabar, de las alpacas de paja que le se

suministraba, de los ropajes y atavíos de gala orientales confeccionados en seda y

bordados en hilo de oro con que se “vestía” al animal, del horario de comidas, y de

otros pormenores. Por ejemplo, la alimentación del paquidermo era sobre todo

arroz cocido, pero también comía castañas, repollo, lombarda, melones, etcétera.

Era motivo de extrañeza y a la vez de admiración entre los miembros de la Corte la

presencia del enorme animal que era conducido por un muchacho de raza negra.

Una Real Orden de 17 de diciembre de 1773 ordenaba llevar el elefante al Real Sitio

de Aranjuez, donde vivió hasta diciembre de 1777. Según los datos que obran en el



archivo patrimonial, el gasto que tuvo la Corona por los salarios de tres indios

malabares y dos españoles que le cuidaban ascendió a unos setenta mil reales

aproximadamente.

En la obra de Juan Antonio Álvarez de Quindós Descripción Histórica del Real

Bosque y Casa de Aranjuez, se expresa que el Rey ordenó se le trasladase al Real

Sitio de Aranjuez instalándolo en unas dependencias hechas ex profeso en la Real

Casa de Vacas. Relata Quindós que era una atracción verle «andar entre las gentes,

paseando por las calles del Sitio con una gran manta de grana galoneada y muchas

campanillas de plata. La trompa era esponjosa, que chupaba de una vez veinte y

tres cuartillos de agua, y enroscándola metía la punta en la boca y la tragaba. Con

la misma trompa cogía cuanto le mandaban, y con la uñita de su extremo alzaba

del suelo hasta un realito de plata, y se lo alargaba todo al que iba montado en él y

le gobernaba. Bebía el vino que le daban, y si era generoso le gustaba más. Su

comida de desayuno media azumbre de aguardiente, y entre el día arroba y media

de arroz cocido con agua, y además todo genero de verduras, melones, sandias,

frutas y los dulces que le daban».

Argumenta Quindós que posiblemente el haberle acortado la comida a que estaba

acostumbrado y cambiado el alimento, así como haberle encerrado y amarrado sin

darle posibilidad de salir al campo y ver gentes, hubieran sido causas para que tan

pronto muriese se le tomaran las medidas. Al decir de este autor media «desde la

punta de la trompa hasta el extremo de la cola veinte y tres palmos, y de alto tres

varas y cuatro dedos».

Según la obra Noticias sobre la vida, escritos y viajes de Enrique Florez, tras el

fallecimiento del paquidermo fue comisionado el director del Real Gabinete de

Historia Natural para recoger «el esqueleto y piel, con el que vistieron uno fingido

de madera, y colocaron sus huesos al natural en otro, que hoy se ve en dicho

Gabinete». El historiador Joan Baptista Bru de Ramón en su obra Colección de

láminas que representan los animales y monstruos del Real Gabinete de Historia

Natural de Madrid, refiere que el elefante que se conserva en el Real Gabinete tiene

11 pies de alto, 12 de largo, y 18 de grueso. «Vivió 6 años en el Real Sitio de

Aranjuez. Quando llegó al de San Ildefonso tenía 8 pies y medio de alto, y 5 años y

medio de edad, según relación de los dos Indios que le conduxéron desde Manila».

El día 16 de noviembre de 1777 llegaba al Real Sitio otro elefante más pequeño

procedente de Filipinas. El animal moría el día 5 de enero de 1778. El día 4 de

diciembre llevaban al Real Sitio una nueva elefanta. Con la conclusión del siglo

desaparecía la presencia de elefantes en Aranjuez.
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NOMBRAN CRONISTA OFICIAL DE FUENTE MAESTRE

(BADAJOZ) AL CANÓNIGO, ACADÉMICO Y

CATEDRÁTICO TEODORO LÓPEZ

Teodoro López a la izquerda junto a la consejera de Educación, Trinidad
Nogales.

(Fuente: http://www.abc.es/)

El pleno de la Corporación municipal de Fuente del Maestre ha nombrado al

catedrático de Filosofía y académico de la Real Academia de Historia de Madrid

TEODORO LÓPEZ, CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD.

TEODORO LÓPEZ es licenciado en Filosofía por Universidad Pontificia de Roma,

licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, en Psicología por la

Universidad Complutense de Madrid, y diplomado en Magisterio.

Además, posee estudios eclesiásticos por el Seminario diocesano de San Antón en

Badajoz, o títulos como el de especialista en Archivística, realizado a través de la

Universidad Nacional a Distancia y la Fundación "Sánchez Albornoz" de Ávila.

El alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, destacó a López "por su

brillante trayectoria y su continua labor de divulgación del valor histórico, religioso

y cultural del municipio", después de la petición formal DEL PRESIDENTE DE LA

ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DE EXTREMADURA, FELICIANO CORREA.

TEODORO LÓPEZ ha ejercido como catedrático de Filosofía y como funcionario del

Estado; es miembro de la Real Academia de la Historia de Madrid y ostenta los

cargos de archivero y canónigo del Obispado de Badajoz.
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LA ADVENTURA DEL VIENTO DE DICIEMBRE

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BAROJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Me llega el viento del Adviento

con olor a castañas y humo, y siento

que algo me falta y es el Nacimiento.

Ahora mismo lo pongo

con musgo, nieve, setas y hongos.

De la matanza (de los Inocentes) saco el mondongo.

Que venga Dios y lo vea,

ea, ea,

en una cuna de enea

que San José taracea.
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BRINDIS POR EL LXI CUMPLEAÑOS DEL HOGAR DE

MADRID EN BARCELONA

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

El sexagésimo uno

año de su fundación

celebra con emoción

la Capital de Neptuno

en la Ciudad de Colón,

y es hermoso que ninguno

quiera perderse el fiestón.

Por tan audaz matrimonio

de Madrid con Barcelona

mi Brindis copero entona

una canción en su encomio.

No hay más rico patrimonio

del solar de Sol a Roma

que este mutuo testimonio.

Brindo por la Rambla en flor,

brindo por la Boquería,
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brindo por la Romería

de Isidro el agricultor

y de su esposa María.

¡Señor, lo que yo daría

por cubrirme con su honor!

Siete emprendedores fueron

los que en una tasca hicieron

surgir este dulce Hogar.

A ellos venimos a honrar,

porque los que los siguieron

hasta hoy lo mantuvieron

firme y claro con un par.

Del chotis a la sardana,

del foro al fuerte Montjuic,

cada cual que haga su gana

en Barcelona o Madrid.

En ambas la España ufana

teje su historia profana

como lo que es: su matriz.

Así que lo que fue unido

no lo separe ni Dios.

Brindemos, pues, por las dos

en un solo nudo uncido

desde el católico Sos.

Decido por vos, decido:

vayamos de España en pos.

Y ahora levanto la copa

del cava barcelonés

y la beso en haz y envés

aun tentándome la ropa

de cepa madrileñés.

¡Adelante y viento en popa.

La verdad es la que es!

¡Oh Virgen montserratina!

¡Oh Virgen de la Paloma!

Esto no es ninguna broma,

ni terrena ni divina;

es la consecuencia, ¡toma!,

de la España peregrina

que se asienta en Barcelona.

¡Por Barcelona y Madrid!

¡Por nosotros todos juntos!

¡Por el tapiz bien conjunto

que tejimos de raíz!

Tal es el quo y es el quid

de este Aniversario. Punto.

Bebamos, bebamos. ¡Clic!
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JOSÉ ANTONIO MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA

REGIÓN DE MURCIA Y DE CARAVACA, PRONUNCIÓ EL

DISCURSO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE LA

CONSTITUCIÓN EN YECLA

Ayer 6 de diciembre, José Antonio Melgares, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE

MURCIA y de CARAVACA, pronunció el discurso institucional del Día de la

Constitución en Yecla (Murcia), en el transcurso de un acto celebrado en el teatro

"Concha Segura". El acto se celebra desde 1989 y han sido mantenedores a lo largo

de los años hasta hoy, entre otros MIGUEL ORTUIÑO PALAO, CRONISTA OFICIAL

DE YECLA, en1995. GUILLERMO SENA MEDINA, CRONISTA OFICIAL DE LA

CAROLINA (en 2002, siendo Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia),

y Alejo Vidal Cuadras en 2009. Al acto asistieron alcaldes anteriores de Yecla,

Diputados y senadores murcianos y a corporación municipal presidida por el alcalde

de la ciudad Marcos Ortuño Soto.
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SIN PECADO CONCEBIDA

POR ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ, CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA

La Glorieta Gabriel Miró, el día de la clausura de la Santa Misión de 1962.
Reproducción de `Oleza´.

(Fuente: http://www.laverdad.es/)

Con esta frase se nos contesta cuando, en alguna ocasión, tras saludar al sacerdote

de turno, nos hemos puesto a los pies de un confesionario para descargar nuestras

miserias ante la cabizbaja mirada del mismo. Recuerdo que, a principios del

verano, teniendo siete u ocho años, acudí a solicitar la absolución por las graves

faltas que debía haber cometido. Al ponerme delante del sacerdote me dijo que no

podía confesarme porque iba de manga corta. Agaché la cabeza avergonzado, me

marché a mi casa y me pasé toda la canícula sin que me dieran un repaso,

acopiando, eso sí, muchas más graves faltas que debí cometer entonces. Al final,

esa acumulación terminó con un rosario de penitencia. Eran momentos en que todo

era pecado; lo más nimio lo era, lo intrascendente lo era igualmente, lo inverosímil

de igual forma lo era, sin pararnos a pensar en la generosidad de Aquél que lo

perdona todo. Hasta el grave pecado que debió cometer una prima mía de seis

años, que después de lanzar por su boca la falta, el sacerdote le preguntó si estaba

casada. Nunca llegué a saber de qué se acusó para que se le preguntara tal detalle.

En disculpa del confesor habría que decir que el mobiliario impedía ver la cara de

las personas del sexo femenino, pues acudían al confesionario por los lados del

mismo con una rejilla de por medio, no siendo así con los hombres que nos

arrodillábamos cara a cara ante la presencia del sacerdote.

Como en todas las cosas, la modernidad ha llegado a los confesionarios. Prueba de

ello son los que se instalaron para la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en

Madrid en el 2011, con el más puro estilo aerodinámico, tal vez simulando que con
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el perdón el pecado vuela y se dirige hacia la estratosfera. Sin embargo, aún se

conservan verdaderas piezas de museo en las iglesias. Sin ir más lejos, si en alguna

ocasión van a la Catedral de Solsona, verán unos muebles que son una verdadera

obra de arte. Esta Catedral fue sede del obispo oriolano José Bascuñana Llópez

desde 1964 a 1977, que con anterioridad lo había sido de Ciudad Rodrigo de 1955

hasta ser preconizado para la diócesis solsonesa. De igual forma, del Cabildo de

dicha Catedral fue deán nuestro paisano Julio López Maymón entre 1910 y 1912.

Hablamos de lo que ha evolucionado el mueble que acoge al que absuelve y al

pecador. Ahora, los hay hasta con semáforo: luz roja cuando están ocupados,

exculpándose en inquilino. Luz verde para poder acceder a ser perdonado. Antes

también los había portátiles, consistentes en un tablero con una pequeña rejilla que

separaba a ambos, probablemente a fin de evitar que intimidaran en demasía. En

aquellos ocasiones en que se producía gran afluencia de impenitentes, como era en

los ejercicios espirituales o en las santas misiones, se prescindía de todo artilugio y

el sacerdote, sentado en una silla, recibía de uno en uno, a los integrantes de una

interminable cadena de pecadores. Aquellas famosas misiones del padre Rodríguez,

jesuita, o las celebradas del 15 al 25 de noviembre de 1962 en Orihuela y en su

campo y huerta (¡quién lo diría hace cincuenta años!), a cargo de cuarenta

misioneros y veinte misioneras capitaneados por el padre Valcanera, director

nacional de Misiones Claretianas.

La predicación debió de dar su fruto, y probablemente miles de personas debieron

de pasar por el confesionario, pues según los datos estadísticos que se publicaron

en `Oleza. Navidades del año 1962´, se distribuyeron 45.444 comuniones,

destacando la Catedral con 6.681, seguida de la iglesia de Santo Domingo, con

4.646. En total, las misiones se realizaron en veinticuatro iglesias, entre las que se

encontraban las de la mayor parte de las pedanías oriolanas e incluso la de Nuestra

Señora de Belén de Bigastro. La labor de estos misioneros no fue igual a la que

siempre hemos idealizado con la conversión de infieles, pues «según los informes

confidenciales recibidos» por éstos antes de su llegada a Orihuela, los pecados de la

misma «se referían al desnivel social entre los poderosamente ricos y los

humildemente pobres, a la blasfemia, caridad con tacañería y usura». Se hablaba

también de soberbia y «afán de enriquecimiento sin preocupación social».

La Santa Misión, probablemente debió de dar buen resultado, si nos atenemos a la

participación de 53.906 personas en los rosarios y 108.338 en los actos nocturnos.

La apoteosis final fue la clausura en la Glorieta Gabriel Miró, en la que se

congregaron todas las gentes de Orihuela y sus pedanías con las imágenes

patronales, entre ellas, además de la Virgen de Monserrate y Nuestro Padre Jesús,

Nuestra Señora de las Angustias, la Inmaculada Concepción y la Cruz de la Pasión

de la Cruz Cubierta, entre otras.

Es de suponer que muchos de aquellos ricos, blasfemos, tacaños, usureros y

soberbios, se arrepentirían después de haberse puesto de hinojos sin necesidad del

mueble confesionario ante el misionero confesor. No como aquel preso número

nueve de la canción, que era confesado por el cura del penal, al cual le espetó que

no se arrepentía, ni le daba miedo la eternidad, aunque siempre nos quedará la

duda si llegó a saludar al sacerdote y si este le contestó: «sin pecado concebida».
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El CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, JOSÉ

ANTONIO MELGARES RECUERDA LA YECLA

CONSTITUCIONAL EN SU DISCURSO OFICIAL

(Fuente: http://www.laverdad.es/- C. O.)

El CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, JOSÉ ANTONIO MELGARES, fue

el encargado de ofrecer el discurso institucional en el XXXIV aniversario de la

Constitución. A lo largo de su intervención destacó los acontecimientos más

importantes de la vida social, política y deportivos ocurridos en Yecla en el año

1978, en los prolegómenos de la elaboración y aprobación de la Constitución.

Hechos que fue alternado con otros ocurridos en la Región y en España, centrados

en los encuentros y desencuentros de los partidos políticos nacionales inmersos en

la elaboración de Carta Magna española.

MELGARES, entre otros acontecimientos, narró los avatares en torno a la futura

construcción del hospital, como la más importante acción reivindicativa de todo un

pueblo. También hizo referencia a la celebración del certamen yeclano del mueble

de ese año, la celebración de las fiestas de la Virgen y la llegada a Yecla de la

Policía Nacional. Un año en el que el Ayuntamiento de Yecla, con Rafael Ortuño

Palao como alcalde, tan solo contaba con un presupuesto municipal de poco más de

100 millones de pesetas. 1978 culminó con la celebración del referéndum

constitucional, en una ciudad como Yecla que contaba con un censo de 16.611

electores, de los que votaron 13.602 y por lo que apenas se registró un 3% de

abstención. Se contabilizaron 11.109 votos a favor, 1.850 en contra, 548 blancos y

95 nulos. Un destacado 97% de participación que forma parte de la historia del

municipio.

Previamente se entregaron premios escolares del primer concurso de dibujo y el

VIII literario sobre la Constitución Española, convocados por la Concejalía de

Educación.
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TEODORO LÓPEZ LÓPEZ ES NOMBRADO CRONISTA

OFICIAL DE FUENTE DEL MAESTRE (BADAJOZ)

Teodoro López a la izquerda junto a la consejera de Educación, Trinidad Nogales

(Fuente: http://www.gacetaindependiente.es/)

TEODORO AGUSTÍN LÓPEZ LÓPEZ es, desde el pasado 30 de noviembre, el

CRONISTA OFICIAL DE FUENTE DEL MAESTRE. Así se aprobó en Pleno, “por su

brillante trayectoria y su continua labor de divulgación del valor histórico, religioso

y cultural del municipio”. Este nombramiento ha sido hecho tras la petición formal

del PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DE

EXTREMADURA, FELICIANO CORREA.

A nivel académico, TEODORO LÓPEZ es Licenciado en Filosofía por Universidad

Pontificia de Roma, Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla,

Psicólogo por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Magisterio;

aparte de sus estudios eclesiásticos por el Seminario diocesano de San Atón en

Badajoz, o el Curso de Especialista en Archivística realizado a través de la

Universidad Nacional a Distancia, y en la Fundación "Sánchez Albornoz" de Ávila.

Por otro lado, ha ejercido de catedrático de Filosofía, como funcionario del Estado;

es Académico de la Real Academia de la Historia de Madrid, y ostenta los cargos de

Archivero y Canónigo del Obispado de Badajoz.

Por último, reseñar que sus aportaciones como investigador de la Historia y del

Patrimonio se han divulgado más allá de nuestro país.
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EL CRONISTA OFICIAL DE INGENIO PRESENTA LA

PRÓXIMA SEMANA EN LA PALMA UN TRABAJO SOBRE

EL AYUNTAMIENTO DE INGENIO DURANTE LA II

REPÚBLICA

Rafael Sánchez Valerón, cronista oficial de Ingenio (Canarias).

(Fuente: http://www.infosureste.es/)

El CRONISTA OFICIAL DE INGENIO, RAFAEL SÁNCHEZ VALERÓN, publica en el

ANUARIO CRÓNICAS DE CANARIAS un trabajo que titula “El Ayuntamiento de

Ingenio durante la II República”, editado por la Junta de Cronistas Oficiales de

Canarias, el cual será presentado en Santa Cruz de La Palma el sábado, 15 de

diciembre. El eje central de dicho trabajo está conformado por las actuaciones de la

corporación municipal ingeniense durante la etapa republicana, unido a aspectos

generales sobre economía, sociedad y cultura en una etapa interesante de la

historia contemporánea y al mismo tiempo desconocida.

El CRONISTA relata las vicisitudes de los trece concejales del consistorio municipal

que vivieron una situación inédita en el panorama político de la época, al ser

elegidos en los últimos comicios municipales de la monarquía, depuestos con el

advenimiento de la República, siendo sustituidos por una Gestora durante diez días

y ratificados luego por las Autoridades Republicanas, desarrollando su gestión

ininterrumpidamente durante cinco años, para ser destituidos por el Alzamiento
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Militar, siendo procesados en la posguerra por el llamado “Tribunal de

Responsabilidades Políticas”.

Ilustrado con fotografías de los tres alcaldes y algunos concejales de esa época

cedidas gentilmente por familiares, RAFAEL SÁNCHEZ describe la Corporación

conformada por una coalición entre Socialistas y Republicanos Federales, con las

actas fundacionales de ambos partidos, dedicando un especial espacio a la

rocambolesca toma de posesión del sacerdote-alcalde Juan Martel Alvarado y a la

biografía del veterano político Juan Domínguez Martín que ostentó la Alcaldía entre

1931 y 1935. Se completa el trabajo con las realizaciones en el campo del abasto

de agua, agricultura, caminos, alameda, escuelas, medicina, casa-ayuntamiento,

obras urbanas, administración, orden público, alumbrado y sanidad, a lo que se

añaden aspectos demográficos, laborales, deportivos y espectáculos. El escrito se

cierra con el proceso incoado a los representantes municipales.
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ENTREVISTA A JOSÉ CARLOS GUTIÉRREZ PÉREZ

CRONISTA OFICIAL DE JAMILENA (JAÉN)

(Fuente: http://lavozdejaen.net/)

El CRONISTA OFICIAL DE JAMILENA JOSÉ CARLOS GUTIÉRREZ PÉREZ, Lcdo. en

Humanidades y DEA en Historia Medieval. El nuevo cronista es uno de los

investigadores noveles más reconocidos en la provincia de Jaén.

Asimismo cuenta con una larga trayectoria investigadora centrada en la historia de

Jamilena y su comarca, así como en la presencia de las Órdenes Militares en el Alto

Guadalquivir en la Baja Edad Media, temas sobre los cuales ha escrito en

numerosas revistas y publicaciones científicas y culturales, así como participado en

varios congresos nacionales e internacionales. Además, es autor del libro "Martos y

su comarca en la Baja Edad Media" (2009) y fue ganador en dos ocasiones del

Premio de Investigación "Manuel Caballero Venzalá". En 2006 fundó la Asociación

Cultural y de Estudios Jamilenudos (ASCUESJA), de la que es presidente.
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ENTREVISTA A JOSÉ CARLOS GUTIÉRREZ PÉREZ CRONISTA OFICIAL DE

JAMILENA

- Cuente un poco su biografía. ¿Cómo ha llegado a ser CRONISTA OFICIAL?

¿Cómo se siente?

Pues mi pasión por la historia comenzó cuando estudiaba la EGB en Jamilena, y en

parte tiene culpa de todo ello mi antiguo profesor D. José Garrido Liébana, el cual

ya entonces nos hablaba del pasado romano de Jamilena y de la conocida colonia

romana de Martos: Augusta Gemella Tuccitana. La Historia me ha gustado desde

siempre. Desde que estudiaba bachillerato en los hermanos maristas, compraba

libros de Historia y revistas de esa temática. Quizá fue ello lo que me movió a

realizar la carrera de Humanidades en Jaén y continuar especializándome con los

estudios de doctorado en Historia Medieval, que sigo actualmente.

Desde 2001 en que publiqué mi primer artículo en un libro de fiestas de Jamilena,

ha llovido mucho y en ese recorrido ha habido muchos trabajos de investigación,

conferencias, participación en congresos, premios de investigación, publicaciones...

A ello se le suma ahora el ser Cronista Oficial de Jamilena, lo cual me enorgullece, y

creo que es un reconocimiento a esta larga trayectoria.

- ¿Cómo y cuándo fue fundado el pueblo de Jamilena?

Todavía hay muchas dudas al respecto y sobre todo falta de estudios. Las fuentes

escritas medievales ya hablan en 1251 de un lugar llamado Gimilena, cerca de

Martos, que se correspondería con la actual Jamilena. No obstante, la arqueología

nos muestra que desde el paleolítico el término de Jamilena estaba ya poblado, y

ya en época posiblemente calcolítica encontramos restos de tumbas y un posible

asentamiento en el paraje de el Calvario-Dehesa. Asímismo, suponemos que

Jamilena tuvo un pasado romano gracias a las diferentes inscripciones romanas

halladas en la Edad Moderna en Jamilena, las cuales no se han conservado en la

localidad, aunque algunas sí en Torredonjimeno y Martos, por ejemplo, donde

fueron llevadas.

– ¿Qué personajes ilustres destacaría de Jamilena?

Personajes históricos encontramos muchos en Jamilena a lo largo de los siglos,

aunque quizá por su relevancia a nivel local, los más conocidos sean el huelmense

Diego José de Rejas “Padre Rejas”, religioso agustino exclaustrado en Jamilena, que

falleció en fama de santidad en 1867; también estaría Miguel Román Garrido

“Comandante Román”, el legendario jefe del Batallón 269 de la División Azul que

combatió en la Segunda Guerra Mundial, o el catedrático de música e

internacionalmente reconicido concertista de trompa Miguel Ángel Colmenero

Garrido, fallecido hace unos años.

– ¿Qué episodio destaca del pueblo de Jamilena?

Esto es algo difícil de contestar, ya que son muchos episodios los que podríamos

introducir en esta cuestión. No obstante, por citar uno de ellos, diría la larga lucha

llevada a cabo por el concejo y vecinos de Jamilena durante los siglos XVIII y XIX



con las autoridades eclesiásticas de Martos, por lograr la independencia parroquial

de la parroquia de Jamilena respecto de la de San Amador y Sta. Ana de Martos, de

quien dependía desde mediados del siglo XVII. Dicha segregación se materializó

finalmente en 1891, aunque el primer párroco “independiente”, D. Juan José

Verdejo, no llegó a tomar posesión hasta 1893.

-¿Cree que verdaderamente los jamilenuos/as conocen la historia de su

pueblo?

Sí y no. Desgraciadamente contamos con una historia muy escueta y a veces mal

contada, como reza en muchos trípticos turísticos. Cuando tratas el tema con la

gente, todos recurren a la historia de Ntro. Padre Jesús o del Padre Rejas, la

polémica sobre cuál fue el nombre romano de Jamilena, que si Geminella o

Gemella, o que si la iglesia parroquial es parte de un convento de monjas

calatravas que nunca se hizo, hecho que, por cierto, es falso. Poco a poco la

investigación científica, tanto archivística como arqueológica, nos está permitiendo

desterrar ciertos tópicos y errores históricos de la historia Jamilena, y conocer

nuevos episodios de ese rico pasado, que amplían ese devenir, como por ejemplo,

el pasado medieval de Jamilena, la incidencia del caciquismo durante el periodo de

la Restauración Borbónica o la evolución del templo parroquial desde su

construcción hasta nuestros días, entre otros.

-¿Cómo va la investigación actual de Jamilena?

Siempre digo que el primer jamilenúo, que decidió investigar en los archivos, D.

Rafael Castellano Pérez, maestro y alcalde de Jamilena en los 40, fue realmente el

primer CRONISTA DE JAMILENA. De sus trabajos hemos bebido gran parte de los

investigadores que nos hemos acercado a la historia de Jamilena, como por ejemplo

mi buen amigo Antonio Liébana Pérez. La historia de Jamilena ha pasado de

pequeños artículos que aparecían en boletines de fiestas y revistas locales a

revistas científicas como el “Boletín del Instituto de Estudios Giennenses”,

“Trastámara”, “Elucidario”, etc. Hoy existen cerca de una treintena de trabajos, y el

número aumenta cada año, sumándose también a ello libros. En todo esto ha sido

clave la fundación de la Asociación Cultural y de Estudios Jamilenudos en 2006,

verdadero baluarte de la investigación histórica sobre Jamilena, que reúne a varios

investigadores de Jamilena y fuera de ella volcados en ese estudio que abarca

diferentes campos como la historia, la genealogía, el arte, la literatura, etc. Por

tanto, tenemos ante nosotros un futuro prometedor, que, estoy seguro, nos

aportará muchas sorpresas sobre esa historia que aguarda en los archivos y bajo el

suelo jamilenúo.

-¿Qué es lo que más le preocupa de su pueblo?

En general, el poco respeto que varios vecinos tienen por el patrimonio histórico-

artístico. Esa ignorancia, que en parte viene por no inculcar y valorar desde el

colegio el respeto al patrimonio, nos ha llevado a cometer errores hoy

irremediables, como la pérdida de la torre medieval del castillo de Jamilena (la

Mazmorra), los Baños de la Salvadora de posible origen romano, etc. Espero que la

mentalidad vaya cambiando poco a poco, y que esa herencia histórica, que los

jamilenúos hemos recibido, nos sirva para aprovecharla como un elemento de



desarrollo local y turístico.

- Por último ¿Qué le diría a sus paisanos como cronista oficial de su

pueblo?

Solamente, prometerles que intentaré realizar mi trabajo lo mejor que pueda y

llevar el nombre de Jamilena a todos lados y por todo lo alto, tal y como he venido

haciendo estos años.
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EL CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, JOSÉ

ANTONIO MELGARES GUERRERO, HA OFRECIDO EN

YECLA LA PONENCIA SOBRE LA CONSTITUCIÓN

EL 97% DE LOS YECLANOS ACUDIÓ A LAS URNAS EN 1978 PARA VOTAR LA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

(Fuente: http://www.teleyecla.com/)

Por 24º año consecutivo, el ayuntamiento de Yecla ha homenajeado a nuestra

Carta Magna. El texto, que rige la vida de los españoles, fue redactado a lo largo de

1978 y aprobado en referéndum tal día como hoy, 6 de diciembre, hace 34 años.

El acto ha comenzado con la entrega de premios del VIII Certamen Literario y I

Concurso de Dibujo “Nuestra Constitución” convocado por la concejalía de Cultura

con la finalidad de que los alumnos de primaria y secundaria de los centros

docentes de nuestra ciudad se familiaricen con la Constitución.

Seguidamente el CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, JOSÉ ANTONIO

MELGARES GUERRERO, ha ofrecido la ponencia en la que, en primer lugar, ha

destacado que Yecla es el único pueblo de nuestra Comunidad Autónoma,

exceptuando la capital con una celebración a nivel Institucional, que, año tras año,

hace este homenaje.

Como historiador, MELGARES ha hecho una cuidada y extensa crónica de los

aconteceres en Yecla a lo largo del proceso de elaboración del texto de la Carta

Magna, acompañándola de datos sobre el desarrollo, encuentros y desencuentros
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de los llamados “padres de la Constitución” y de los partidos políticos a los que

representaban. Desencuentros que se produjeron en el contenido del artículo 28,

referido a la Educación, destacando que, después de tantos años, la izquierda y la

derecha continúa con desavenencias.

Entre los datos ofrecidos referentes a Yecla, JOSÉ ANTONIO MELGARES ha hecho

un repaso al proceso que se siguió hasta conseguir la construcción del hospital, la

oleada de robos que azotó a nuestra ciudad a principios de año, la inexistencia de

la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, el que solo se contara con 14 policías

locales, o el presupuesto aprobado para el año siguiente con un montante de 100

millones 100 mil pesetas, entre otros. Y como asunto destacado, el hecho de que

para el referéndum de la Constitución, nuestra ciudad contara con un censo de

16.611 electores de los que votaron 13.602, recogiéndose una abstención de

apenas el 3%. En Yecla la Carta Magna contó con el apoyo de 11.109 votos a favor,

1,850 en contra, 548 votos en blanco y 95 nulos.
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EL LIMÓN DE LA DISCORDIA

POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN

(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

Las gambas y los langostinos se disputaron la posesión del limón.

No sé como acabó el partido, me los comí antes del pitido final.

¡Lo siento! No me gusta el limón en los mariscos.
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COLEGIATA DE SAN PEDRO, LA HISTORIA JAMÁS

CONTADA • LA VOZ DEL PUEBLO Y UNA GESTIÓN

POLÍTICA EFICAZ EVITARON EL DERRUMBE DEL

TEMPLO TEVERGANO

POR CELSO PEYROUX, CRONISTA OFICIAL DE TEVERGA

Colegiata de San Pedro de Teverga.

(Fuente: http://www.lne.es/)

Hermosa y enhiesta como un pincel que se yergue a los cielos pintándolos de azul,

así es nuestra colegiata plena de recuerdos y de sentimientos. Allí, entre sus luces

y sombras, caballos, soles, felinos, hojas lanceoladas y escudos pétreos, tiembla de

frío y se ilumina al resplandor del cirio pascual ante el sagrario la historia del

templo dedicado a San Pedro.

Un día, hace de esto casi mil años decidieron poner la primera piedra en el

renombrado valle de Carzana. Dicen los entendidos que ya había un templo

construido y que, de alguna forma, desnudaron a un santo para vestir a otro.

Cuentan también que las rocas vivas bajaban de una cantera de Cansinos

arrastradas por bestias y a pie de obra eran talladas para su asentamiento. Y así,
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piedra tras piedra, construyeron un bello templo románico, al estilo de la época:

contrafuertes y canecillos que mostraban la fauna local; basas, fustes, capiteles

adornados de alegorías y arcos de medio punto. Maestros y canteros dejaron todo

su buen saber en el manejo de la maza y del cincel. Años más tarde le anexionaron

el nártex para que tuvieran cobijo los catecúmenos sobre los que no se había

derramado aún el agua de la pila bautismal.

Cuentan también que cuando el Nuevo Mundo fue descubierto, Isabel de Castilla se

llegó a la colegiata para pedir dinero al pueblo, a los nobles y rogar al Buen

Pescador por la empresa de Colón. Así lo pinta sobre un lienzo Muñoz Degraín, pero

nada se ha encontrado del evento entre los pergaminos del archivo.

Otro día, muchos lustros después, se levantó la cabecera y no será hasta los siglos

XVII y XVIII, con la llegada de los canónigos regulares de San Agustín, que

experimenta la colegiata su mayor transformación con la construcción de la torre,

los claustros y el palacio abacial. Uno de los abades más importantes fue Pedro

Analso de Miranda y Ponce de León, también obispo de Teruel e hijo del marqués

de Valdecarzana, Lope de Miranda cuyos cuerpos aparecen momificados en la

sacristía. Pero no pierdan cuidado que, el insigne templo lo es por su belleza, no

por las momias.

Con el nombre de otra rosa, la vida monacal fue dura para los frailes con el «ora et

labora» desde la primeras luces del alba hasta el ocaso, pero también fue cuando el

templo alcanzó el esplendor supremo. Los días se suceden con todo lo que conlleva

la vida en colectividad y la Historia sigue recogiendo cuanto ocurre con pormenores

que serían largo de contar: se bautizan niños, toman la comunión y tal vez se

confirman; se casa la gente, se dicen misas, se alaba a Dios y a sus Santos? y se

muere. La vida misma como la recoge Alfonso Camín en su poema dedicado al tejo

que vive al lado de la colegiata: «?Todos los habitantes de la aldea/ pasarán junto a

él, niños y viejos/ mecerá muchas cunas/ con el rumor del viento?».

Por los años veinte del pasado siglo el arcipreste, don José Reguera funda un

colegio libre de segunda enseñanza en las dependencias de los claustros y así se

abrieron muchas luces a jóvenes de ambos sexos. Pero una mañana, a punto

estuvo de consumirse la tragedia. Unos facinerosos guiados por Lucifer quisieron

quemar el sagrado templo y reducirlo a cenizas durante la guerra fratricida del

treinta y seis. La valiente decisión -pistola en mano- de Valentín Escobar, teniente,

a la sazón, de las milicias republicanas impidió el incendio. Bueno sería que los

políticos municipales se acordaran de él.

La colegiata sufrió varias restauraciones desde los años sesenta hasta nuestros días

y también se supo que el templo y sus alrededores pertenecían a una familia que

reclamaba su propiedad. Asunto harto sensible. Tampoco se puede silenciar el

paradero del calvario -con sus catorce estaciones en madera tallada, ¿dónde

están?- que desapareció un día, al igual que ocurrió con la calderina original del

Cébrano. Son algunas sombras que habría que iluminar.

El templo se venía abajo desde hace más de un lustro y con los años se arrodillaba

cada día más. A las tímidas gestiones políticas, la voz del pueblo no se hizo esperar

y este cronista secundado por «Tebrigam Diligentes» (Los que amamos a Teverga)



comenzó sus actividades con movilizaciones populares, recogida de firmas, venta

de lotería, cuenta bancaria y pintadas por todos los rincones del concejo. Y en estas

que con el buen hacer de Gaspar Llamazares -secundado por otros grupos políticos

y la gestión municipal- se logra poner en funcionamiento la restauración del templo

para el que se consigue una partida de casi medio millón de euros.

Mañana se abren de nuevo las puertas del templo. El más bello de todos los

templos lleno de imágenes de la infancia, recuerdos, vivencias y páginas de una

Historia jamás contada. Amén.
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LA IMPORTANCIA DE SER CRONISTA (2)

POR MIGUEL GALLEGO ZAPATA, CRONISTA OFICIAL DE SAN JAVIER

(MURCIA)

Me dicen los que me conocen y han leído mi artículo anterior que si de verdad en

mis cerca de veinte años de cronista solo me he sentido honrado de serlo en las

dos ocasiones citadas.

No quise ser más prolijo por no cansar a la afición, pero también me sentí muy

honrado

Cuando en el Teatro Romea, en un acto solemnísimo, se nos entregaba el Laurel de

Murcia a los CRONISTAS DE LA REGIÓN.

Y cuando en la Asamblea Regional, la mayoría acompañados de nuestras familias y

nuestros Alcaldes y bajo la presidencia de don Pedro Celdrán nos fue impuesta la

MEDALLA DE CRONISTA DE LA REGIÓN DE MURCIA, diseñada por nuestro

compañero LUIS LISÓN.

Y cuando en Córdoba entregaba a la Alcaldesa Rosa Aguilar la carta y obsequio de

mi Ayuntamiento y de la Academia General del Aire de San Javier, sintiéndome

orgulloso de representar a ambas instituciones.

Y en Badajoz

Y en Portugal

Y en Cáceres
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Y en Toledo

Y en Ciudad Real

Y en Torrevieja

Y en Aranjuez

Y en Madrid

Y en Calatayud

Y en Ávila

Y en Murcia

Y en Zamora

Y en Córdoba

Y en Orihuela…

Y cuando mi Alcalde me pidió escribir una carta que será leída dentro de 25 años,

cuando se celebren los 200 años del municipio.

Y cuando en el. Salón de Plenos di la bienvenida a los CRONISTAS MURCIANOS que

vinieron a celebrar su Congreso en San Javier.

Y cuando el Alcalde de Madrid Álvarez del Manzano nos recibió a los CRONISTAS

ESPAÑOLES y al verme, me dijo si había visto a PEPE NIETO que estaba por allí.

Y cuando Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid, me dijo que

conocía nuestra tierra mejor que nosotros, pues en su juventud, como paracaidista

en Alcantarilla, lo volaban por aquí y nos veía desde el cielo.

Y cuando nos recibió con tanta amabilidad el Obispo en su Palacio Episcopal,

alentándonos en nuestra importante tarea.

Y cuando pedí el Club Náutico y el Presidente; don Francisco Sánchez del Campo,

me dijo que no solamente me daba autorización sino que para el Real Club de

Regatas de Santiago de La Ribera era un alto honor que los CRONISTAS disfrutaran

de sus instalaciones.

Y cuando en Las Torres de Cotillas homenajeábamos a nuestro insigne y recordado

CRONISTA CARLOS VALCÁRCEL.

Y cuando la Academia General del Aire de San Javier nos colocaba en lugares

preferentes a mi recordado amigo RAFAEL MELLADO y a mí en sus actos militares.

Y cuando mi Ayuntamiento me confió la gratísima misión de llevar a .los

CRONISTAS ESPAÑOLES a dar un pase en barco por el. Mar Menor y comer un

arroz en la Isla Perdiguera y llevar entre los pasajeros, nada más y nada menos

que, a FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO (no quería que le dijera don Fernando).

Y no digo nada de las satisfacciones de lanzar tus libros a la calle y que hasta los

estudiantes vengan a pedirte datos históricos para sus tesis.

Todo eso y muchas cosas más.

¡Ser CRONISTA de tu pueblo es algo que no tiene parangón!



08/12/2012 2.927

PALABRAS DE DIOS EN EL PORTAL DE BELÉN

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Al Niño Jesús le dio

por querer decir Papá

y al final lo consiguió

con la ayuda de Mamá.

Entonces, lleno de risa,

ensayó más con la P

y soltóse a toda prisa

por papaíto el Bebé,

por papagallo, patito,

papamoscas, paspartús,

perogrullo y periquito,

¡ay, Dios, lo que habló Jesús!

Para descansar un poco

se durmió y luego siguió:

paraguas, pájaro loco,

Pantocrátor, Pocoyó,
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papiroflexia, pollino,

pange lingua, pantomima,

Paracelso, parafina,

Pantagruel, Pepín Pepino…

María no lo creía,

no lo creía José.

Hasta este mismito día…

yo tampoco sé el porqué.

Pero… para algo es Dios,

es decir, el que es que es,

el que en carne se hizo dos

y por su Palabra es tres.
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LA CHARAMITA Y LA COMPARSA DE GIGANTES Y

CABEZUDOS (1)

POR FRANCISCO SALA ANIORTE, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA

Programa de las fiestas en honor de la Purísima
Concepción en el año 1904, con pasacalle de

gigantes y cabezudos.

Programa de las fiestas en honor de la Purísima
Concepción en el año 1904, con pasacalle de

gigantes y cabezudos.

(Fuente: Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 8 de diciembre de 2012)

Los gigantes y cabezudos son una tradición popular celebrada en muchas fiestas

locales de Europa occidental y América Latina. La tradición consiste en sacar en

desfile ciertas figuras a hombros, que normalmente representan a personajes

populares locales o a figuras mitológicas, bailando y animando o persiguiendo a la

gente que acude a la celebración.

Las figuras están realizadas en cartón-piedra o poliéster (o, más recientemente,

fibra de vidrio) con un armazón de cañizo, madera, hierro o aluminio que se cubre

con tela. Los "gigantes" tienen una altura desproporcionada, creando un efecto de

nobleza, mientras que en los "cabezudos", de menor altura, se destaca la

proporción de la cabeza, dando un efecto más cómico.
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Cabezudos: monstruosos, ridículos y cómicos. Gigantes: serios, nobles y

agraciados.

El origen de la tradición data de la Edad Media. Las primeras referencias escritas

datan de 1263 en Allenger (Portugal), mientras que la primera referencia en

España es de la fiesta del Corpus de Barcelona (1380).

En época no muy lejana, el destacado protagonismo que tenían las danzas de los

gigantes, por su carácter festivo y social, formo parte de la magia que envolvía los

días de la fiesta. De Torrevieja tenemos las primeras noticias en los escritos de mi

antecesor como cronista oficial, Luis Daniel Blanco Calero, narrándonos el tronar

de las explosiones cohetes y carretillas en las fiestas con motivo de la proclamación

de la corporación del nuevo municipio de Torrevieja, el 18 de julio de 1830;

saliendo a la calle Simeón, tocando la dulzaina o chirimía –la charamita-, y con

acompañamiento de tambor.

El charamitero Simeón y su acompañante, dirigiéndose al tablado instalado en la

plaza de la Constitución, con el permiso de la primera autoridad local, y con

acompañamiento de danzas joteras, dieron comienzo a las fiestas. Rogando al

señor alcalde mayor, don José Galiana, todos a coro, que comprase un par de

zapatos nuevos a Simeón, como premio a sus buenos pulmones.

La primera danza se iniciaba con la llamada e invocación solemne y majestuosa a la

Virgen, de aire popular y que decía así:

A bailar las danzas

Alcalde Mayor,

un par de zapatos

para Simeón.

Estas son las danzas

que bailan las chicas,

Simeón las toca

con la Charamita.

El músico local Armando Bernabeu Andreu, en su libro “La Charamita”, apunta

sobre el anacronismo, ya que los que necesitarían los zapatos nuevos debían ser los

bailadores, o una aplicación de que “como buenos hermanos pidamos todos para

todos”. Simeón -señala Bernabeu-, agradecería, más de momento, algo de

calderilla, aunque fuesen chavos “conejos”, para darse unas friegas con

aguardiente en la garganta, y conservar la agilidad de cuerdas bucales, para los

días siguientes en que seguía bailando.

A estas jotas interpretadas con dulzaina y tambor se le aprecian unas influencias

entremezcladas murcianas y valencianas. Y tras la llamada con la dulzaina, para

indicar el cambio de paso o entrada de una nueva pareja, se repetía la melodía, en

otro tono y con carácter diferentes. Y ahí va otra muestra:

Ha venido de Orihuela

un chico con simpatías

que en andar le parece



a Pepe el de las Marías.

¡Ay con sal con sal!

Ay con sal y sin sal

y con sal te quiero.

La jota genuinamente torrevejense y que todavía –al día de hoy- todavía sigue

interpretando la charamita es el “Ora pro nobis” (Reza por nosotros). La letra no

la cantan los niños de hoy en día, aunque sin duda la recuerdan algunos de los

padres y todos los abuelos:

Como se que te gustan

los garbanzos torraos,

por debajo la puerta

te los echo a puñaos.

Te los hecho a puñaos,

te los echo a puñaos.

Como se que te gustan

los garbanzos torraos.

La letra hace referencia a la que ha ido una chuchería típica de las fiestas de la

Purísima en Torrevieja y en toda la Vega Baja: “los garbanzos torraos”, que

formaban parte de la “pesá”, bolsita de esta legumbre seca acompañada con

avellanas y que se sigue adquiriendo en los puestos faldoneados con la bandera

española, instalados en esos días en la plaza de la Constitución, junto con los puros

de caramelo, el pan de novia (tostones con caramelo), manzanas caramelizadas y

un amplio muestrario de turrones de Jijona, de Alicante, de guirlache, de Yema, de

Nieve, de frutas, etc.

Otra referencia al charamitero Simeón la hace el versador José Pérez Buades,

alias Catín, en las fiestas de la Purísima del año 1885:

Un tablao se formó

para las danzas bailar.

Era digno de admirar

y digno quien dirigió.

Y digno el que mandó

llamar al buen Simeón

adornando la función

que a todo el pueblo gustó.

También en otras fiestas locales sonaba la charamita. En el año 1902, en la

festividad de San José, además de cuatro fallas, hubo pasacalle de dulzainas por

afamados instrumentistas de Orihuela y Bigastro.

La tradición de la comparsa de gigantes y cabezudos en Torrevieja no se sabe

exactamente de cuando data, constando la primera prueba documentada, a

principios del siglo XX, concretamente en 1904, año en el que aparece, publicado

en el programa de fiestas en honor a la Purísima Concepción, el día 6 de diciembre,

a las doce de la mañana y a las seis de la tarde, “pasacalle por la banda municipal y



dulzaina, salida de gigantes y cabezudos, y disparo de en distintos puntos de la

población de treinta tracas”; el día 7, a las cinco de la mañana, diana por la banda

municipal y dulzainas, volviendo a salir a la calle, a las doce de la mañana, desde el

Ayuntamiento los gigantes y cabezudos, recorriendo la población acompañados

con las dulzainas, igual que el día de la Purísima, mañana y tarde.

La originalidad de los porteadores compartiendo ritmo y movimientos, la

improvisación e inspiración, la agilidad y elegancia, la armonización y equilibrio, la

compenetración, la utilización de un lenguaje de signos, la posesión de una

indudable fortaleza física y una sensibilidad extraordinaria conseguían que los

infantiles espectadores tomaran parte activa en el acontecimiento. En

contraposición con los cabezudos, que se dedican a perseguir a los chavales, los

gigantes desfilaban ceremoniosos desde la privilegiada posición que les da su

altura.

Su aspecto -por testimonios orales recogidos- en los años veinte del pasado siglo

era deplorable, con magulladuras y remiendos por todas partes. De esta comparsa

no se conocen documentos gráficos, la comparsa seguramente estaría formada por

dos parejas: rey y reina blancos, otra de reyes moros, además de los cabezudos,

aunque no nos ha llegado ninguna referencia oral ni gráfica.

La apariencia de los gigantes destacaba por la desmesurada fealdad del rey moro;

aunque el aspecto de la reina blanca no iba mucho más allá. El Ayuntamiento tuvo

seriamente que pensar en la necesidad de sustituir la comparsa en cuanto las arcas

municipales lo permitieran. Pero un hubo lugar: el inicio de la Guerra Civil y la

hambruna de la posguerra hizo que no fuera hasta las fiestas patronales de

diciembre de 1955, año en que la ciudad contó con nuevos gigantes y cabezudos.

No así ocurrió con la charamita, saliendo de nuevo a la calle en el año de 1940 el

famoso dulzainero Domingo Moreno, alias Talento, que desfiló por las calles

haciendo las delicias de los pequeños.
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EL HISTORIADOR, CRONISTA, PERIODISTA Y ESCRITOR

VICENTE OYA, VISITÓ GUARROMÁN

(Fuente: http://www.guarroman.net/)

El historiador, CRONISTA, periodista y escritor VICENTE OYA, visitó Guarromán

para realizar una actividad perteneciente al Circuito Literario Andaluz, en un acto

realizado en la Biblioteca de Guarromán para el fomento de la lectura en el que dió

a conocer diversos poemas pertenecientes a su libro "Hacia otra aurora". Estuvo

acompañado por miembros pertenecientes al Club de Lectura de la localidad, el

Alcalde Antonio Almazán Ojeda y JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA

OFICIAL DE GUARROMÁN.
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EL `TEATRO SÁNCHEZ´

POR REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ, CRONISTA OFICIAL DE LOS

MONTESINOS (ALICANTE)

Fachada del “Teatro Sánchez” de Los Montesinos.
Patio de butacas con numeroso público.

Al fondo puerta interior de acceso y parte
de la planta superior o gallinero.

El teatro o cine de invierno fue uno de los edificios más emblemáticos que

caracterizó a Los Montesinos en las décadas centrales del siglo XX. Estuvo

emplazado en la actual avenida del Mar, aproximadamente en el solar que hoy

ocupa la Caja Rural Central y otros locales contiguos. Se situaba, por tanto, en un

lugar privilegiado, en la confluencia de los dos ejes vertebradores del pueblo, las

carreteras que conducían a Orihuela-Torrevieja y a La Marquesa-San Miguel de

Salinas. Conformaba un inmueble de planta rectangular, elevada altura, cubiertas a

dos aguas, ventanales superiores y dos puertas de acceso: una de entrada y otra

más ancha para la salida.

Fue construido en la década de 1920, coincidiendo con el desarrollo económico

acontecido en el pueblo a consecuencia de la llegada de las aguas sobrantes del río

Segura, a través de las infraestructuras creadas por Riegos de Levante Margen

Derecha. La posibilidad de introducir los cultivos de huerta en las amplias

superficies de secano supuso un gran avance en el afianzamiento del núcleo

urbano, hasta el punto de que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el

caserío contaba en 1930 con 1.494 habitantes, mientras que en 1920 la población

era tan solo de 494 almas. Este incremento de población, cifrado en un total de

1.000 nuevas personas censadas, conllevó un importante auge del caserío que se

manifestó en el aumento de edificios y viviendas, así como en la creación de una

variada oferta de servicios (panaderías, carnicerías, comestibles, carpinterías,

herrerías, molinos y bares, entre otros) destinados a satisfacer las necesidades

cotidianas de un vecindario en continua expansión, vinculado al trabajo generado

por las grandes haciendas de campo, así como por la extracción salinera de

Torrevieja. Buena parte de estos efectivos humanos eran oriundos de otros lugares

de la comarca, destacando los procedentes de pedanías adscritas a Orihuela y

emplazadas en terrenos de secano, como Torremendo, La Murada y Benferri.

En el seno de esta coyuntura expansiva se fundó el primer centro cultural de la

aldea, el “Teatro Sánchez”, un singular edificio destinado al ocio y a la diversión. En

él se proyectaban las últimas películas de moda, como eran “El conde de
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Montecristo”, “Lo que el viento se llevó” o “El pequeño ruiseñor”; se representaban

las de obras de teatro que preparaban los actores-aficionados del pueblo y se

organizaban bailes populares, destacando entre ellos el llamado “Baile de piña”,

que se desarrollaba, a modo de provocación, durante el periodo de recogimiento de

la cuaresma. Surgió por iniciativa de Antonia Ferrández Martínez y José Sánchez

Fructuoso, consortes, quienes también regentaban un bar-casino contiguo al teatro

y una tahona. Es de destacar la visión de futuro de este matrimonio, al poseer en la

aldea tres empresas diferentes, relacionadas con el sector servicios. Hay que

precisar que el capital inicial se consiguió con las ganancias obtenidas con la venta

del pan, ya que fue en el seno de esta familia donde surgió la primera panadería

que existió en Los Montesinos. Francisca Martínez Dols (la tía Corra), madre de

Antonia Ferrández, levantó un horno de leña en la puerta de su vivienda, ubicada

en la actual calle Magisterio, al que las mujeres del pueblo llevaban a cocer el pan

que amasaban en sus propias viviendas. El pago por este uso se hacía en especie, a

razón de una pieza por cada diez cocidas; si bien este original forma de prestación

se transformó en la fundación de un horno donde se amasaba y vendía el pan,

empresa que ya llevó a cabo su hija y que después continuaron otros

descendientes, como José Sánchez (Pepe el hornero) y Juan Antonio Sánchez.

Las obras del teatro comenzaron el 29 de marzo de 1927 y la inauguración se llevó

a cabo el 12 de noviembre del mismo año. Por este tiempo estaba de moda el cine

mudo y la máquina de proyectar funcionaba con un motor alimentado con gasolina,

dado que el lugar carecía de luz eléctrica. Debemos suponer que este evento

significó un gran acontecimiento en la pedanía, por lo general alejada de los

circuitos culturales de la época, además de ser motivo de orgullo para los vecinos

ya que contaban con un espacio lúdico de cierta envergadura, que tenía anexo un

amplio bar, comunicado con el teatro mediante un gran ventanal, por el que se

servían licores y refrescos. Así se observa en el programa de fiestas de Almoradí del

año 1931, en el que Antonia y José anunciaron con toda clase de detalles las

magníficas instalaciones que ofrecían al público.

Tras la contienda bélica y durante breve tiempo el inmueble quedó convertido en un

simple almacén que albergaba una partidora de almendras, administrada por

Joaquín Martínez Torres; si bien pronto volvió a su misión inicial cual era la

exhibición de películas y organización de espectáculos. Tras un breve periodo en el

que fue arrendado por un empresario de Rojales, fue adquirido por Francisco Mora,

farmacéutico torrevejense, quien continuó con las actividades cinematográficas

hasta la segunda mitad del siglo XX. En la década de 1950, el equipo de trabajo

estaba formado por Manuel Fructuoso Molero, operador; José Pérez Villalba,

acomodador; José Solano y Andrés Más, vendedores de entradas en distintas

épocas y Vicente Pérez y Marcelino Paredes, porteros también en diferentes

momentos.

El cine-teatro Sánchez, después conocido como teatro Mora por el apellido del

segundo propietario, alegró la vida tanto de mayores como de chicos, y fue el único

recinto del pueblo en el que era posible divertirse o evadirse una tarde de jueves,

sábado o domingo, es decir, días en los que “había cine”. Tal acontecimiento se

anunciaba en una pizarra o cartelera, esta última con fotogramas de las películas

programadas. El local se llenaba fundamentalmente los fines de semana, y era

habitual la asistencia de la familia completa, colocándose los niños en las primeras



filas, mientras que los adultos solían situarse en las butacas del resto de la sala,

aunque también podía obtenerse asiento a menor precio en un espacio elevado,

denominado “gallinero”. Durante la proyección se hablaba, se bebía y se comía,

sobre todo, gaseosas, pipas y garbanzos “torraos”.

Pero este espacio cumplía, además, una importante función social porque era el

lugar que albergaba durante sus horas de actividad a buena parte de los vecinos

del pueblo, ya que allí se encontraban las familias, los amigos o los novios.

Podemos decir que era el equivalente a la plaza pública, pero en este caso en un

foro cerrado, al resguardo de las inclemencias del tiempo. Por otra parte, este salón

tuvo otros destinos más personales como fue la celebración de banquetes de boda

en su interior, para lo cual era preciso reorganizar los sillones de barras de madera

para colocar las mesas del convite. Igualmente es de destacar la importante

dimensión cultural que aportó al pueblo este singular edificio, ya que el cine

siempre ha sido una fuente de información eficaz para el público en general, al

poder conocer a través de la pantalla otras culturas o formas de vida,

planteamientos sociales o situaciones políticas de todo el mundo, colaborando así

en la elevación del nivel cultural del vecindario. Su desaparición en la segunda

mitad del siglo XX hay que relacionarla, al igual que sucedió con otras salas de esta

índole, con la competencia que supuso la implantación de la televisión en los

hogares particulares.

En estos momentos de crisis económica mundial y nacional y que se habla con

frecuencia de la necesidad de personas emprendedoras capaces de reactivar la

demanda laboral, me ha parecido oportuno rememorar la trayectoria seguida por

esta familia que, en épocas pasadas, contribuyó con su tesón y capacidad creativa

a la consolidación de Los Montesinos, mediante la creación de este nuevo servicio

hasta entonces inexistente en la aldea.
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PRESENTACIÓN DE LA `CRÓNICA DE LOS MONTESINOS

2011´ DE LA CRONISTA OFICIAL REMEDIOS MUÑOZ

HERNÁNDEZ

Portada de la obra.
La cronista oficial Remedios Muñoz y el alcalde durante la

presentación.

La `Crónica de Los Montesinos 2011´ se presentó en la Casa de Cultura con

asistencia de numeroso público y autoridades municipales.

Esta escrita por la CRONISTA OFICIAL REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ y contiene

una relación de los hechos y las circunstancias políticas, sociales y culturales

acontecidas en Los Montesinos durante el año 2011.

Ha sido publicada por el Ayuntamiento, con una tirada de 500 ejemplares que

fueron entregados al público asistente al acto de presentación y al vecindario en

general.
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SAN JUAN DE LA CRUZ

POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO (ÁVILA)

Hace tiempo que tenía ganas de recordar a este excelso paisano que se encumbró

en la mística, ardió en su llama de amor viva y con ello su santidad. Aquel fraile

que escribió los más bellos versos de lengua castellana y por ello es el Patrón de las

Letras Hispanas.

¡Qué figura! ¡Qué talla la de ese hombre menudo! Reformador junto a la Santa de

Ávila, y junto a ella, fundadores del Carmelo Descalzo.

He vuelto a Fontiveros a beber de las fuentes de San Juan… a recorrer los lugares

sanjuanistas, a rezarle en la capilla de su casa natal, ante la primorosa talla de

Gregorio Fernández, a besar la reliquia que allí se conserva… He escuchado con

atención su himno cantado por voces cálidas y sencillas de sus paisanos

fontivereños. He redescubierto la gran figura de este “medio fraile” –como decía la

Santa−, tan inmenso como su elevada espiritualidad y misticismo.

He recordado con Ana, la magistral guía y mejor amiga de Fontiveros, los pasos del

niño Juanito en el Fontiveros de aquel s. XVI tan convulso, en lo social y

económico, como ahora, pero tan fecundo en grandes personajes de la religión, de

la literatura y las artes… qué contrastes.
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Aquel pequeño Juanito que jugando calló en las aguas de la laguna, que tan pronto

se quedó huérfano y aquella señora Catalina que se vio obligada a emigrar en

busca de mejores oportunidades… para salir adelante, con sus hijos Francisco y

Juan, después de perder a su marido Gonzalo y a su otro hijo Luis.

He recordado lo poco que sabemos del paso de aquel niño por nuestra entonces

Villa, vecino durante cuatro años del histórico barrio de San Pedro, una casita

“cerca de los huertos de los arrabales, con norias y albercas, era de las últimas

casas de aquella parte…” nos cuenta, recrea y nos canta aquel “mudejarillo” de

nuestro Premio Cervantes, José Jiménez Lozano. Un pequeño librito que es una

delicia de narración, la vida cotidiana que pudo ser, lleno de palabras castellanas y

mudéjares tan elocuentes y descriptivas, una maravillosa reconstrucción de cómo

debieron ser aquellos años infantiles de Arévalo… ¡Qué hermoso relato! Escenas

que pudieron ser, donde los ojos de aquel niño menudo abiertos como platos fijaron

en sus pupilas aquel mundo mestizo, observando al señor Ahmed en el patio de la

parra, el geranio y la albahaca. O a otro Juan, el candilero, cuando hacía candiles

de latón… Pero, tampoco aquella villa era mucho más que su Fontiveros natal, y

pronto la señora Catalina se dirigió a la populosa villa de las ferias, a Medina del

Campo, tan llena de actividad comercial como de oportunidades, y es allí donde se

inicia en el colegio de los Niños de Doctrina, se formó con los Jesuitas recién

llegados a Medina, luego entró de novicio en los Carmelitas y hizo fraile… pero es

otra HISTORIA, con mayúsculas, de las impactantes.

¡Gracias San Juan! por rozarme con tu llama de amor viva…
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ANTONIO GALLEGO ZAPATA, (ANTONIO EL DE LAS

LOBAS)

POR MIGUEL GALLEGO ZAPATA, CRONISTA DE SAN JAVIER (MURCIA)

Moisés y Antonio Gallego con su primo Ignacio Sáez en la Glorieta con María del Carmen Gallego
Ros (Mique)

Mi primo Agustín Espaza Antolinos, con el que intercambio a menudo noticias

historico-familiares telefónicamente, ni él ni yo estamos para el “trapecio”, pues

además de ser muy familiar, “sabe mucho”, trabajó toda su vida en Peñarroya, fué

Alcalde de Portman, el pueblo de sus amores y Concejal destacado en el

Ayuntamiento de La Unión, donde vivió muy de cerca el nacimiento del Cante de las

Minas, ¡Manuel Adorna, Esteban Bernal, y otros amigos suyos!, es una gozada

hablar con él es un pozo de “ciencia infusa”, ahora vive en Cartagena y veranea en

La Manga, una vida placentera fruto de haber trabajado en una gran empresa, hoy

tan menospreciada por cierto.-

Pero a lo que vamos, me comentaba que escribo de todo el mundo y nunca de mi

hermano Antonio y me recordaba que en ocasión de ir con mi hermano Moisés a

visitarlo cuando se encontraba muy grave en la Arrixaca resultaba que estaba mas

pendiente del resultado del partido que jugaba el. Real Madrid que de su

enfermedad, tan irreversible que lo llevó a la tumba poco después.-

Me contaba Manolo el de Estanco que a su paso para Madrid llegó de madrugada y

entró en su habitación donde estaba medio inconsciente y al decirle “vamos a

ganar” abrió los ojos y le sonrió.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/SLKJFHS (Small).JPG


Su pasión por el Real Madrid no tenía parangón, cuando era Botones de la Oficina

de Maestre y recogía en el apartado la prensa, tenía a su alrededor a sus amigos,

tan forofos como él, para que les leyera el comentario deportivo, alguno de ellos

era analfabeto.

Cuando el Madrid tenía un contratiempo, nadie comentaba nada hasta saber la

opinión de Antonio.

Hice los Cursillos y mi hermano Moisés también y queríamos llevarlo y siempre con

evasivas hasta que un día me confesó que como nos veía tan entusiasmados, temía

que los cursillos le quitaran su ilusión por el Real Madrid.

Fue un hombre irrepetible, dio todo a los equipos de San Javier, hasta cosía los

balones, hizo de utillero, entrenador, delegado de viajes y hasta Presidente y

además jugaba muy bien, a pesar que en su niñez sufrió poliomelitis.

Como jugador tenía unas teorías especiales, ganar de penalti era un robo y tiraba el

balón al corner, y un pase atrás era inconcebible.

Muchos años trabajó para el Cementerio Parroquial y no temió enfrentarse con los

que no pagaban, mandó restos al huesario y después se lo querían comer los

familiares, nunca se le reconoció aquella labor, como tampoco su tiempo en la

Cooperativa que construyó el Barrio de los Ríos, pues ante la inutilidad de los que le

rodeaban cogió el mando, terminó las preciosas viviendas, sí preciosas, pocos le

reconocieron su inmensa labor que le costó firmar letras que podían haber sido su

ruina ¡yo me asustaba! y ni siquiera tuvieron la cortesía de invitarle a elegir casa,

privilegio que rehusó, aun cuando había expuesto su hacienda y no digamos su

época en el Casino de San Javier, donde llegó a ser desde Presidente hasta

Tesorero y hasta portero y de la que salió amargado pues propuso elevar la cuota

para que pudiera mantenerse y “un cantamañanas” de los que siempre hay en

todos los pueblos, consiguió que la asamblea lo rechazara y ahí empezó su declive

hasta su desaparición.

Fue muchos años Concejal de Festejos, el otro día recordábamos con mi hijo y José

Miguel, aquella “Elevación de Globos y Figuras Grotescas” en la Glorieta con toda la

chiquillería a su alrededor.

Mandaba mucho como Teniente de Alcalde, era la eficacia personificada, recuerdo

que cuando cesó su amigo de siempre Teodoro Martínez y fue sustituido por Luis

Ros, se produjo cierto ambiente de desasosiego, incluso por parte de algunos se

puso en duda la conveniencia de organizar una copa de vino español, pero se

impuso y dijo que era un nuevo Alcalde y había que recibirlo como merecía y,

cuando bajaron de la toma de posesión, las mesas estaban puestas y con la

categoría y el señorío que él sabía darle a las cosas.

Cada año, con Alfonso Meca, se desplazaba a Murcia a comprar figuras para el

Belén, le dio un gran impulso, los llevaba en su coche Pedro el del Bar Moderno.

Tanto como político como en cuantas cosas intervino fue un hombre honesto y

trabajador infatigable, un romántico, dejando en ello muchos jirones de su vida, lo



dio todo por su pueblo sin pedir nada, y, además, un caballero cristiano donde los

hubiere. Cuando me nombraron Director de la Caja de Ahorros de Alhama, siempre

me enviaba a un amigo que me abriera una cuenta. Me siento orgulloso de él.

Era muy generoso, organizaba unas francachelas de mucha categoría y era muy

servicial.

Me contaban de quien oyó una conversación en una cafetería de Madrid que uno le

decía a otro ¿sabes que seguramente me tengo que ir a San Javier y no conozco a

nadie allí?, el otro le dijo, no te preocupes cuando llegues pregunta por Antonio

Gallego. Hasta ahí llegaba su buena fama.

Trabajó en el Economato para Empleados y a su cargo el suministro para las

Encañizadas y los Almacenes, era un todo terreno, un manitas, todos acudíamos a

él, además la buena cocina no tenía secretos para él, le encantaba.

Don Joaquín el Cura no movía una imagen sin que estuviera Antonio y llevaba con

él a sus amigos Ignacio, Salvador Griñán, Paco el de Ramona, entre otros

Cuando Antonio Soler desarboló la Empresa, vendió el campo de futbol, y las fincas

Lo Ballesta, La Fundación y Almansa, trabajó en Recaudación municipal y llevaba

seguros. también vendía hielo y cerveza y hasta pan. La hueva de mujol era su

obsesión, hasta la compraba en fresco y la secaba, era un experto.

Aficionado a los pájaros los cazaba con red y organizaba unas cacerías que eran

famosas, eso sí con una buena cuchipanda de postre.

Organizaba unas excursiones con sus amigos a la Encañizada que les faltaba barco.

Tenía gran habilidad para los juegos de mesa, hasta fue campeón de domino.

Era muy familiar, acudía a mis tías y a mi madre con verdadero cariño, siempre

pendiente de todas sus cosas.

Tenía un carisma especial para los niños, mis hijos lo querían con ilusión.

Estábamos casados dos hermanos con las dos hermanas, nosotros vivíamos en la

planta baja y ellos en el piso, nuestros ocho hijos se apellidan Gallego Ros, no se

sabía donde terminaba una familia y comenzaba la otra. Su mujer, Marisol, fue mi

hermana.

Desde muy pequeño fue un campeón de la amistad, Jeromín, Julianín, Ignacio y

mas tarde Teodoro, Joaquín Pardo, y la Peña del Rintintín.

Agustín, sí recordamos a mi hermano Antonio.
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PAISAJES, PAISANAJES Y "SABORAJES"

POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN

(JAÉN)

(Fuente: http://dondeanidanlascometas.blogspot.com.es/

A la cocina desde sus raíces populares, y a la gastronomía desde sus aspiraciones

intelectuales, se les ha tenido siempre como las cenicientas del acervo cultural, tal

vez por la resistencia que ha mostrado siempre lo que podríamos denominar la

“oficialidad culta” a reconocerle una mínima brizna de Cultura (con mayúscula) a

todo lo que huela a lúdico y popular. Los motivos habría que buscarlos en la

herencia judeocristiana que nos presenta la vida como el “valle de lágrimas al que

hemos venido a sufrir”, en el que todo lo susceptible de producir placer, como dice

la conocida canción, o es pecado, o está prohibido, o engorda. Es la sempiterna

confrontación dialéctica del hedonismo “pecaminoso” versus la penitencia

“jorobante”, que sirvió de coartada durante tanto tiempo a quienes en aquella

época que éramos aguerridos reclutas de la“reserva espiritual de Europa” se nos

justificaba la falta de agua caliente en los cuarteles y en los internados diciéndonos

que ducharse con agua fría era cosa de hombres, y no de pobres.
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Hoy en el que la oferta turística se ha ampliado y diversificado, y la motivación de

los viajeros para elegir un determinado destino reside en gran medida en los

atractivos peculiares y propios de la cultura de cada territorio, la gastronomía

tradicional reclama su papel como patrimonio cultural en el que los sabores, los

olores y las texturas, aglutinadas en el concepto del “saboraje” –palabra que brota

al hilo de lo que escribo-- se integren en el acervo del paisanaje y en el entorno del

paisaje.

Se trata de hacer un planteamiento desde la “gastrosofía” que nuestros

antepasados han llamado del terruño íntimo, del que surja un compromiso de velar

y practicar una alimentación saludable ligada a los productos, las costumbres y las

estaciones del territorio que habitamos, como autodefensa frente a una forma de

alimentarse globalizada y especulativa que ignora, cuando no desprecia, el paisaje,

el paisanaje y el “saboraje” como referentes de una identidad irrenunciable para no

diluirnos en un mero mercadeo de las emociones.
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EL GRAN ESPECTÁCULO

POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

(Fuente: http://www.laopiniondezamora.es/)

Los días 1 y 2 de diciembre de 2012 quedarán marcados como un hito

destacadísimo en la historia del gran espectáculo tradicional en nuestra capital con

el estreno de «Cantamos o rezamos» que la Asociación Etnográfica Bajo Duero ha

llevado a cabo, bajo la tutela de José Luis Gutiérrez, Guti, el entrañable Guti y la

puesta en escena de Baychimo Teatro. Todo ello con una clase y una categoría

envidiable y digna de auténticos profesionales. «Cantamos o rezamos», resulta ser

un homenaje al mayor etnógrafo del siglo XX, Manuel García Matos, en el

centenario de su nacimiento. El espectáculo constituye la puesta en escena,

moderna e innovadora, de una recopilación musical muy variada procedente de las

regiones históricas de España. En esta representación, lo primero que he de

destacar es el acierto, originalidad y categoría de la escenografía, y el ambiente que

Arturo Ledesma y su videoarte consigue para cada una de las interpretaciones.

A lo largo de dos horas, fueron pasando por el escenario, todos esos recuerdos de

nuestro histórico pasado, con una ambientación dignísima y unas actuaciones de tal

categoría que nos hacían vivir en plenitud y en una evocación cercana todos los

recuerdos que de las distintas regiones representadas que guardamos en nuestra

memoria. Así, fuimos saltando de Galicia a Cantabria, al País Vasco, Cataluña,

llegando hasta el alejado este balear y el sur canario y recalando después en lo más

profundo del alma andaluza.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/14287_422133554508906_1993529177_n.jpg
http://www.laopiniondezamora.es/opinion/2012/12/09/gran-espectaculo/646402.html


La armoniosa ordenación de cada interpretación con una escenografía impecable,

fue marcando con todo rigor el significado de cada momento representado y ese

mundo íntimo y popular que enlazaba la fe más firme y rigurosa con las tradiciones

más populares y arraigadas, así hemos podido disfrutar con toda intensidad el

lirismo evocador y a veces hasta romántico de esa Galicia universal de rías abiertas

al mundo y ese Camino de Santiago que nos abría a Europa. El País Vasco con el

ritmo vivo y atractivo de su lengua hecha milagro de fe en su tenacidad y su

constancia, junto a la paz y el equilibrio de esa verde y atractiva Cantabria,

saltamos en un ritmo más moderado a esa Cataluña febril y soñadora como

escapando hacia ese mar que llegó a dominar a la sombra de Aragón y en esta

increíble recuperación etnográfica, sentimental, no podía faltar el sello mágico de

esa Andalucía alegre, traviesa, universal que lleva en la sangre el ritmo inalterable

de toda la historia que llegó a esas tierras y en ellas dejó cada una el sello

inconfundible de su genio y de su casta.

La Asociación Etnográfica Bajo Duero ha dado una buena muestra de su solera y su

experiencia, fruto de ese trabajo bien hecho y de esa constancia y esa fe en lo que

hace.

No ha pasado desapercibido en el conjunto ese espíritu religioso que se trasluce en

la inmensa mayoría de nuestros recuerdos etnográficos, más o menos festivos, de

ahí el acertadísimo título que lleva la obra, lo que contribuye a esa universalidad

cultural magníficamente representada e interpretada y cuyas voces siguen

resonando en los que allí estuvimos.
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TAL VEZ, EL MEJOR OTOÑO EXTREMEÑO…

POR DOMINGO QUIJADA GONZÁLEZ, CRONISTA OFICIAL DE NAVALMORAL

DE LA MATA (CÁCERES)

En nuestra región esta estación es muy variable pues, desde que nos dedicamos a

la meteorología �entre otras cosas-, y ya son más de treinta y cinco años…), los

hemos conocido de todos los colores: áridos (1981, 1998, 2008…), excesivamente

húmedos 1997, 1989…), tardíos (1983, 1989, 2000 y 2011) e idoneos (1984, 1990,

1996, 2002, 2003, 2006, 2010 y alguno más que tampoco desmereció). Pero, tan

completo e ideal para casi todo como está siendo éste, pocos o –posiblemente-

ninguno. Es verdad que aún no ha finalizado el otoño astronómico, que lo hace

alrededor del 22 de diciembre (el 21 en este año 2012, a mediodía…); pero,

generalmente, el inicio de este mes suele ser de transición hacia el invierno (como

está sucediendo), pues el otoño meteorológico puro afecta básicamente sólo al

binomio octubre-noviembre.

Así pues, si examinamos su recorrido desde el pasado 22 de Septiembre, las

conclusiones están resumidas en el encabezamiento de arriba: ha sido un Otoño

muy bueno, con unas temperaturas acordes con las habituales en esta zona y

época del año 16,7º en Octubre y 11,7º en Noviembre), con un solo día de helada

(y muy débil), muchos noches con rocío (35 en dos meses), débil evaporación

(pues los vientos amainaron bastante y la humedad fue elevada) y con

precipitaciones generosas (298 litros desde que comenzó el otoño, 133 litros más

que en el resto del año…), moderadas al contrario que en otros espacios españoles,
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caso de Andalucía) y espaciadas en el tiempo (lo que permitió su filtración en el

subsuelo lenta y gradualmente). De tal modo que resolvió muchas carencias

hídricas y permitió el regreso a la normalidad acuática. Las escasas bellotas,

aceitunas y castañas que resistieron las inclemencias pasadas se recuperaron,

mejorando su calidad. La hierba y cereales han alcanzado su máximo esplendor,

permitiendo alimentar a los animales y aplazando el empleo de los caros piensos. Y

hasta hemos podido saborear buenas setas…

Y ya metidos en el diciembre de transición, de ese modo se está comportando -

según decíamos-, alternando días con auténticos ramalazos meteorológicos

invernales (como sucedió en los tres primeros días, o ha vuelto a reiniciarlo hoy

domingo), a base de escarcha y niebla matutina, con otros más otoñales (húmedos

y templados). Lo que, desde el punto de vista biológico y edafológico es muy

beneficioso (recordemos que “frío en invierno y calor en verano, eso es lo sano”…).

Respecto al futuro, nuestra experiencia en este campo y el análisis de lo acontecido

en lo que llevamos de año (muy anómalo en general), unido a lo que está

sucediendo actualmente en el campo de batalla atmosférico (con una pugna

continua entre las borrascas atlánticas y el Anticiclón de las Azores), nos induce a

pensar que, al menos a corto y medio plazo (y puede que para lo que resta de

2012), la situación meteorológica será muy variable y similar a la de esta primera

semana, con alternancia de días claros y heladeros con otros grises y más

húmedos. Tiempo muy propio de Navidad (que os deseo paséis felizmente,

acompañado de un buen 2013 …).
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TRES EN UNO

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Decidme ¿quién soy,

que yo no lo sé,

María, Jesús o José?

Me copio en los tres,

porque ¿quién es dueño

de ser lo que es?,

¿quién pone los límites

del acontecer?

El hoy y el mañana

que se junten, pues.

Un día soy Virgen,

otro Salvador,

otro Carpintero

del árbol de Dios,

con la sierra en mano,

sierra, aserrador,

ese lo soy yo.

Y aquí me tenéis,

al pie del estribo

cervantino. Yes.
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FRANCISCO RIVERO, CRONISTA OFICIAL DE LAS

BROZAS (CÁCERES) PREGONERO DE LAS JORNADAS DE

CAZA

(Fuente: APETEX CARTA MENSUAL. Diciembre 2012. Año IX. Número 108)

El presidente de la Asociación de los Periodistas y Escritores de Turismo de

Extremadura (APETEX) y CRONISTA OFICIAL DE LAS BROZAS (CÁCERES),

FRANCISCO RIVERO, ha sido el pregonero de las XVI Jornadas Nacionales de Caza,

que se celebraron en el restaurante San Nicolás de Cuenca. El ganador del XII

Trofeo “Ciervo de Oro “2012 ha recaído en el Servicio del Medio Natural de Cuenca,

entidad que ha propiciado la protección de la caza y el medio ambiente. Algunos

ganadores de este galardón han sido, entre otros, el escritor Miguel Delibes, o

Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil). También

participación en estas jornadas la tasca “El Gallego” de Denia (Alicante), el

restaurante “Los Remos la Nao” de Javea (Alicante) y Txomin Gómez y Ricardo

Pérez, grandes restauradores de Bilbao.
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SONETO IRREGULAR A LA PINTA MÍA DEL ARTISTA

MUY SUYO DIEGO GARRIDO

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

¿Este soy yo, Diego Garrido?

¿Este tan caro, de bigote enhiesto

en tu tú superior labio supuesto

que el tiempo ha encanecido?

¿Este tan admirado y conocido

como escritor siempre dispuesto

por la tersura de su limpio gesto

a enseñar lo que es y lo que ha sido?

Gracias te sean dadas, pintor fáctil,

por esa mano justa y táctil

con la que me has trazado y definido.

Tú y yo ya somos uno.

Detrás de ti no habrá ninguno

tan cierto, tan cabal, tan comprendido.
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PRESUNTOS

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Hoy todo dios es presunto:

presunto defraudador,

presunto malversador,

suicihomicida presunto.

¡Qué mal veo yo este asunto,

que se presenta a diario

en el digital prontuario

y en el papeleo adjunto!

A empapelar al presunto

se aprestan polis y jueces,

pero las más de las veces

les cae del cielo el indulto.

En plan general conjunto,

al final todos iguales,

los buenos y los no tales

salen al mismito punto:

el acosador presunto,

el empresario absorbente,

el ratero dependiente

y el implicado en el unto.

Tal como está el tiempo estulto,

hasta la loba es cordera

hasta la manzana es pera,

hasta el difunto es presunto.
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“LA COLODRA” CELEBRA SUS “BODAS DE PLATA” CON

UN CERTAMEN DE DULZAINAS LOS MIEMBROS DE LA

ACTUAL DIRECTIVA DE ESTA ASOCIACIÓN CULTURAL

APAGARON LAS 25 VELAS DE LA TARTA

POR ÁNGEL ESTEBAN CALLE, CRONISTA OFICIAL DE CASLA (SEGOVIA)

La Asociación Cultural Provincial “La Colodra” ha celebrado en Casla sus “Bodas de

Plata”, coincidiendo con el VII Certamen de Dulzainas, el pasado sábado, día 8 de

diciembre de 2012, en el Salón de Actos municipal “Los Toriles”.

En el citado certamen, realizaron una brillante actuación, que fue premiada con

calurosos aplausos por las 250 personas que abarrotaban la sala, los conocidos

“Hermanos Ramos”, “Los mellizos de Lastras”, “Miguel Monterrubio y Fernando San

Romualdo” y “Atalaya” (Soria). Además, con la intención de abrir el referido

encuentro musical a las futuras generaciones, coincidiendo con el cumpleaños

número 25 de “La Colodra”, tuvieron una destacada intervención Álvaro Sanz (de

14 años de edad, con la dulzaina) y Gonzalo Sanz (de 6 años, con la caja y el

bombo). Estos dos hermanos, de Aldeanueva del Codonal, a pesar de sus pocos

años, han intervenido ya anteriormente en encuentros de este tipo en Santa María

la Real de Nieva, Mata de Cuéllar, Navafría, Cercedilla, Los Molinos, etc. Todos

estos grupos interpretaron con acierto y maestría un variado repertorio de

entradillas, pasacalles, habaneras, pasodobles, jotas, corridos, revoladas...

Al finalizar el acto, los actuales miembros de la Junta Directiva de “La Colodra”

apagaron las veinticinco velas de una simbólica tarta, mientras todos los grupos al

unísono y coreados por los numerosos asistentes entonaban el tradicional

“Cumpleaños feliz”.
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SONETO DEL AMOR PERDIDO

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Navegando en internet (o buceando, mejor) me he encontrado un pecio que se me

había hundido en el olvido de la memoria. Es este:

Cuando vuelan los pájaros veo el nido.

No llego nunca a tiempo; en un descuido

se fueron y yo sigo entretenido

mirando a dónde van y a dónde han ido.

Los mismo que los pájaros un día

los hijos desgajaron su alegría

en novias y en amantes; todavía

les sigue por doquier el alma mía.

Pero a pesar de todo busco un hueco:

una cuna en el lar del olmo seco;

una cuerna de amor en el rebeco.

Y sé que mi porfía vuela en vano.

Y doy por bien perdido el tiempo cano.

No me contradigáis. Sí, soy humano.
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Lo ha rescatado y sacado a flote el antólogo valenciano Ramón García González,

que lo publica en su Biblioteca Iberoamericana del Soneto, recogida en la Biblioteca

Virtual Miguel de Cervantes, gloria y honor de la lengua castellana.

El dichoso soneto es, por otra parte, el único de un autor español vivo que figura en

el libro “El soneto y sus variedades” (Selección y edición de Marcela López

Hernández, Colección Patio de Escuelas, Ediciones Colegio de España). Mi

satisfacción, por tanto, no puede ser mayor. Gústenlo ustedes.
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EL INFANTE MATEO PROGRESA ADECUADAMENTE

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Un año, Mateo,

y yo que lo veo.

Menudo reír

te espera en Madriz,

¡tapa esa nariz!.

Colibrí, jilguero,

te adoro, te quiero,

por ti vivo y muero

de amor.

Por ti escribo y leo,

mi dulce Mateo;

ya solo deseo

que te hagas mayor.

Cedro, pino, tejo…,

me quedo perplejo

viéndote ascender,

crecer y placer,

siendo tan feliz

por la escala undosa

de la piel de rosa

de Iria, tu matriz.

Violeta, ababol,

maíz, girasol,

todos frente al sol,

el sol que tú eres

entre tantos seres

como Dios nos dio,

crece, puja, sube…
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¡Oh dulce querube

de algodón en nube,

hazme ese favor!.

Hoy no más te cuento.

Me siento contento

quedando a tu vera.

Que la primavera,

señora señera

de fértil manera,

te dé hora a hora

lo que aquí y ahora,

guay, de ti se espera.

Después…ya veremos.

Que lo que soñemos,

ay, sea la pera.
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UN VIAJE POR LA RAYA DE PORTUGAL

POR FRANCISCO RIVERO, CRONISTA OFICIAL DE LAS BRIZAS (CÁCERES)

(Fuente: APETEX CARTA MENSUAL. Diciembre 2012. Año IX. Número 108)

El viajero está de viaje por su tierra. Ha comenzado muy temprano la jornada y

tras hacerse sólo 427,2 kilómetros desde Madrid ha esperado un poco para subir al

barco del Tajo, www.barcodeltajo.com , ese crucero que muestra el encajonamiento

del Tajo, en el mismo límite entre España y Portugal, saliendo desde Cedillo. Carlos

Nieto, buen anfitrión, acompañado de su socio Florián Pérez ha ido mostrando a los

cerca de 30 asistentes que conforman el viaje una verdadera clase de naturaleza,

tanto en flora como en fauna. Una lección amena, divulgativa y atractiva para el

pasaje. En el viaje iban cuatro miembros de APETEX, la Asociación de Periodistas y

Escritores de Turismo de Extremadura.

Tras la experiencia del crucero fluvial, otra atractiva fue visitar la enorme finca

Dehesa de Solana, de unas 5.000 hectáreas en el cercano pueblo de Herrera de

Alcántara, con numerosos animales de caza mayor, como venados y ciervos,

jabalíes y otros dedicados a la producción de carne, como ovino, bovino y cerdos

ibéricos. De estos animales, que llevan el nombre “Dehesa de Solana” posee la

finca unos 5.000 animales de cría, que producen los excelentes jamones y lomos
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ibéricos, que se venden directamente en la tienda de la finca o en las tiendas de

Madrid. Tras visitar el secadero, donde el veterinario jefe de la explotación, el

trujillano Javier Hidalgo nos muestra la labor que realizan para el secado de los

mejores productos, el viajero tiene la suerte de probar un buen jamón, al corte del

maestro Javier, que da muestra de su buen hacer.

www.dehesadesolana.com

La tarde concluye en la finca “El Palecete”, de los llanos de Brozas, declarados zona

protegida para las aves y donde a la puesta del sol se muestra un grupo de más de

70 venados, en la que algunos machos tienen su harén.

Ya casi de noche visita del conventual de San Benito de la Orden Militar de

Alcántara, la villa y su famoso puente romano para recalar en la preciosa

hospedería, donde en el siglo XV se instalara un convento franciscano y que tras su

desamortización en 1835 tuvo sucesivos dueños hasta llegar a ser una industria

harinera, conservándose la maquinaria que en ella instalara en 1946 el empresario

Eusebio González, y que tras ser rescatada por el Gobierno regional, hoy es un

magnífico hotel de cuatro estrellas. www.hospederiasdeextremadura.es

El viaje de familiarización ha sido organizado por dos empresa extremeñas

turísticas: Geoactiva y Traventure www.geo-activa.es y www.viajestraventure.com

Por Marvao y Valencia de Alcántara

Después de pernoctar en la hospedería de Alcántara y visitar el puente romano, los

expedicionarios ponen rumbo a (Marvao) Portugal, y tras pasar por Membrío cruzan

la frontera por Valencia de Alcántara, que cuenta en esa zona cacereña con un

microclima especial.

Marvao le debe el nombre a Ibn Marwan, quien fuera rey del reino taifa de Badajoz,

ciudad que también fundó. Marvao es un bellísimo pueblo portugués construido

sobre una escarpada roca y desde cuya atalaya se divisan cientos y cientos de

kilómetros a la redonda.

El viajero estaba acompañado de Luis Mariano Cordero, topógrafo de profesión y

gerente de Geoactiva, una de las dos empresas organizadoras del viaje de

familiarización a la zona. Desde lo más alto de la torre del homenaje, en un día frío

y clarísimo, me señalaba en la lejanía, al norte, la Sierra de la Estrella, Sierra de

Gata y hasta la Peña de Francia, ya en la provincia de Salamanca; un poco a la

derecha, mi pueblo de Brozas, curiosamente al, amparo de las nieves de la

Covatilla, en la Sierra de Béjar; tal era el efecto óptico. Y más a la derecha; el Valle

del Jerte y la Vera; hacia el este la Sierra de Guadalupe, incluso más al este, en

plena lejanía, los altos picos de la Sierra de Hornachos. ¡¡¡Una maravilla!!!

Los viajeros cruzaron, en plena cacería por las alturas del valle de Jola, por la Finca

de la Paja, donde numerosos cazadores agazapados con trajes de campo o trajes

militares pagan unos 5.000 euros por puesto para intentar abatir algún jabalí que

son espantados por rehalas de perros que son llevados exprofeso al campo. Los

cazadores estaban asombrados como una serie de 4 x 4 al frente de un Land Rover,



en el que me encontraba, abría una excursión que recorría el territorio que ellos

habían acotado y por el que habían pagado. No se escapó un tiro de rabia… de

milagro.

Y vuelta a España para recalar por una de las alquerías de Valencia de Alcántara La

cita fue en el restaurante “Los Dolmenes”, anejo a la Aceña de la Borrega, desde

donde se salió para ver un par de dólmenes de los 48 que conforman la ruta

turística de estos monumentos megalíticos: El dolmen Mellizo está muy bien

conservado gracias a que era la cuadra de un burro y donde se le metía en los días

de lluvia, y el segundo, el “Cajirón II”, delante del cual, al final de la visita, Canal

Extremadura TV me hizo una entrevista sobre mis impresiones del viaje.

El destino final fue la finca de Francisco Castillo y sus hijos, en las cercanías de la

alquería donde se halla situada la ermita de la Virgen de la Cabeza, muy cerca del

punto de unión de Cáceres, Badajoz y Portugal y desde donde se divisan hacia el

sureste los castillos de Albuquerque y Piedrabuena. Extremadura Selecta ofreció un

jamón muy bien cortado por Bonifacio, mientras Isabel, la esposa de Francisco

ofrecía a sus invitados un extraordinario cocido extremeño.
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COPA DE NAVIDAD

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Son como niños peleones. A los diputados escandalizados del Congreso me refiero.

¡Qué riña más tonta y desvergonzada le han montado al bueno, ecuánime y

ponderado Presidente Jesús Posada por la Felicitación de Navidad que les ha

enviado con la reproducción de una imagen secular y verdaderamente artística de

la Virgen María preñada en el Portal de Belén, según copia del facsímil del Libro de

Horas que figura en la Biblioteca del propio y comunal Congreso. Lo han entendido

mal, aunque se expresara en las cuatro lenguas cooficiales del Estado de las

Autonomías. ¿Eso son Señorías, tan párvulas, que no saben leer bien ni mirar ni

admirar? ¿Esa es la Izquierda Plural (¿Plural?), tan tolerante y diversa según la

etimología del artículo? ¡Vaya artículo y vaya pascua, la de unos pocos! Ya está

bien de laicismos radicales sobrepasados y superdimensionados, hombres, no

niños.
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Se dijo en el Libro de los Libros, sobre poco más o menos: ¡Ay del que

escandalizare a un niño (por un mal ejemplo, se entiende). Más le valiera que le

ataran una soga al cuello y le arrojaran al mar. Pero ¿y cuándo el que se

escandaliza es un macho macizo y con toda la barba y por un ejemplo bueno?

Indignidad es la palabra que le define y le retrata.

Esta apuesta compostura de los diputados sería una broma pesada sino fuera un

delito de impostura manifiesta. ¿No representan al pueblo totalmente diverso,

comprensivo y mayoritariamente cristiano? Pues a obrar y representar en

consecuencia. ¿O no se tomarán, ellos también, una buena y saludable copa de

amor, amistad, solidaridad y paz en estos días hermosos y familiares? ¡Que lo

hagan en nombre de quien quieran y gusten, coño, pero que no mareen la perdiz ni

el faisán ni el pavo ni el besugo en su salsa, ni la voluntad querenciosa de los

ciudadanos, que bien saben lo que hacen y por lo que se determinan, y dejen a

cada cual hacer lo que les salga del bolo, del alma y del bolsillo. Y, por supuesto,

con libertad para cada hijo de vecino, que es el único que manda en sí mismo, sin

que los demás se le tengan que entrometer.

Queremos, quieren, unidad y comunión, no disensión ni separación. Y el que desee

aislarse, que lo haga, pero sin implicar ni conducir a los demás a su aislamiento

soberano. ¿Tan mala es la predicación de la bondad y la compañía? ¡Ay,

escrupulosos escandalizados! No pido soga al cuello para nadie, sino champán para

todos. ¡Feliz Navidad! Y me voy a tomar una copa en burbujas con El Adelantado de

Segovia. ¿Pasa algo? Pues eso: lo que pasa.
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L´ALCORA (CASTELLÓN) PRESENTA EL SÁBADO LIBRO

DEL PATRÓN

EL AUTOR ES EL CRONISTA OFICIAL DE LA CAPITAL DE L´ALCALATÉN,

JOSÉ MANUEL PUCHOL TEN

(Fuente: http://www.elperiodicomediterraneo.com/)

L´Alcora prepara una gran presentación para el libro sobre su patrón, San

Cristóbal. El autor es el CRONISTA OFICIAL DE LA CAPITAL DE L´ALCALATÉN, JOSÉ

MANUEL PUCHOL TEN, y el título de la obra es San Cristóbal de l´Alcora-Mito y

realidad.

Este mismo sábado, a las 19.00 horas, en un salón de actos del ayuntamiento

adornado para la ocasión, la Concejalía de Cultura que dirige Marcial Ros ha

preparado un acto de presentación en el que se espera la presencia de muchos

vecinos, pues el contenido del libro despierta un gran interés debido al cariño que

tienes los alcorinos por el santo.

El Ayuntamiento animará la presentación del ejemplar repartiendo rollos a todos los

asistentes y también con la actuación de la colla de Gegants i Cabuts y la de

Dolcainers i Tabaleters.

La primera edición consta de un millar de volúmenes.
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SE CONVOCA UN PREMIO PARA CONSEGUIR UN

EJEMPLAR • SEGORBE Y VALENCIA BUSCAN EL PRIMER

TRATADO DE AJEDREZ

POR RAFAEL MARTÍN ARTÍGUEZ, CRONISTA OFICIAL DE SEGORBE

(CASTELLÓN)

Miniatura que representa la leyenda del origen
del ajedrez, de los

Los ayuntamientos de Valencia y Segorbe han decidido tomar la iniciativa es la

búsqueda de algún ejemplar del incunable titulado “Llibre dels jochs partits dels

schacs en nombre de cien” publicado en Valencia en el año 1495 y escrito por el

segorbino Francesch Vicent.

En un sencillo acto celebrado en la librería anticuaria de Rafael Solaz, en la céntrica

calle San Fernando de Valencia, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de la

capital del Turia, Cristóbal Grau y su homónimo del Ayuntamiento de Segorbe,

Francisco Tortajada, además de otras firmas privadas, rubricaron el convenio de

colaboración para promover la búsqueda del citado libro por todo el mundo.

Según explicó José Antonio Garzón, impulsor de la iniciativa, aunque no se descarta

la existencia de otros ejemplares, las últimas pistas investigadas apuntan a la

existencia de un único libro en EE.UU. que sería el ejemplar que en el siglo XIX se

encontraba en la librería del monasterio de Montserrat en Cataluña y que un

magnate americano adquirió por un elevado precio a un librero catalán en 1913.

El libro de Vicent es una obra capital para la historia del ajedrez ya que a su

condición de primer tratado impreso en el mundo, une la de ser la obra que dio a

conocer las nuevas reglas del ajedrez moderno, llamado entonces ajedrez de la

dama; el que hoy se practica en todo el mundo.

Este premio internacional para la búsqueda del libro de Francesch Vicent, ha

recibido la denominación de “Von der Lasa”, en memoria del destacado ajedrecista

alemán y autoridad de talla mundial en la historia del ajedrez, que a finales del

siglo XIX ya planteó la búsqueda del incunable por librerías y bibliotecas europeas.
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El premio tiene una cuantía de 18.000 euros (3.000 los aporta el Ayuntamiento de

Segorbe) para la persona que ofrezca garantías absolutas de poder facilitar una

copia del libro en las condiciones necesarias para poder realizar su estudio y

reproducir en facsímil. El premio estará vigente hasta el 15 de mayo de 2015, fecha

en que se cumplirán 520 años de su publicación.
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EL FÚTBOL DURANTE LA GUERRA CIVIL

POR ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ, CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA

Colección Antonio García-Molina

(Fuente: http://www.laverdad.es/)

Hay momentos en nuestra historia en que, a pesar de la situación bélica que se

vivía, no quedaban a un lado algunas manifestaciones festivas o deportivas. A ello

había que añadir que según era apreciada en la vida cotidiana la magnitud de la

gravedad con que se desarrollaban los acontecimientos a nivel nacional, dichos

extremos acompañaban a sobrellevar el momento. Orihuela, como otras veces en

su historia fue una ciudad de retaguardia, hasta el punto de llegar a establecerse

una Academia de Oficiales de Carabineros en el Colegio Santo Domingo y a

amparar a un gran número de refugiados de otras provincias. La ciudad acogía

aproximadamente 3.000 carabineros y 800 soldados voluntarios, que junto con los

refugiados producía un incremento de población de unas 7.000 personas. Este

aumento de población aumentó considerablemente el nivel de vida, haciendo
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expresarse a Justo García Soriano en carta dirigida a su hijo Justo García Morales

en el Frente de Madrid, el 29 de diciembre de 1936: «Veremos si nos gratifican,

pues buena falta me hace, ya que aquí se está poniendo la vida muy cara con

3.000 ó 4.000 carabineros». En esos momentos, García Soriano estaba organizando

el Museo Municipal de Orihuela por encargo del Ayuntamiento, salvando así un gran

número de obras de arte y de nuestro patrimonio archivístico y bibliográfico.

Dentro de las dificultades no se dejó de practicar el deporte que tenía más

aceptación entre el público: el fútbol, en el que jugó un gran papel el Peña Lolo FC,

que fue el eslabón que unió la práctica de dicho deporte entre los años prebélicos

de la Segunda República y los primeros de los cuarenta. Quedaban en el recuerdo

el Orihuela FC, el Júpiter FC, el CD Yankees y el Peña Bejarano, así como el Campo

de Los Andenes. El Peña Lolo FC fue bautizado con este nombre, en honor a Manuel

Soler, uno de los mejores porteros que ha tenido el fútbol oriolano, inmortalizado

por el poeta Miguel Hernández, en su `Elegía al guardameta´. Su entrenador era

José Calvo, y en un principio aparece jugando en el Campo de El Palmeral, en cuyo

escenario derrotó al Estrella Roja de Beniel, el 27 de septiembre de 1936 por seis a

uno. El 12 de octubre se enfrentó al Athlétic Club de El Raal, al cual vencía por dos

a cero, hasta que fue suspendido el partido por la lluvia. Este equipo era gafe para

los `lolistas´, ya que en la devolución de la visita, el día 25 de dicho mes, los

oriolanos se retiraron `por abusos´, cuando iban perdiendo por dos a uno.

El domingo 8 de noviembre, se inauguró su campo, que era el antiguo de la Nueva

España, frente al ladrillar, que adquirió el nombre de Campo Peña Lolo. En este

partido inaugural el equipo local derrotó por cuatro a uno al Athlétic Club de Beniel,

y alineó al siguiente equipo: Carlos; Negro, Luis; Antoñito, Botones, Tano; Verdú,

Moli, Meno, Balo, Nolo. Después de este partido se desplazó a Benejúzar, sufriendo

una gran derrota, al encajar ocho goles a uno. Tras ello, el 29 de noviembre y el 6

de diciembre celebró dos encuentros contra la Selección de Carabineros.

Nos es de extrañar que, entre las fuerzas existentes en la ciudad, se encontrasen

futbolistas de distintos lugares de España, así como que llegaran a organizar un

equipo de fútbol, el cual en el primer partido citado presentó a jugadores del

Ruzafa, Júpiter, CD Turia, UD Grao, Levante A, CD Gandía, Valencia A, y Alasca.

Este equipo fue derrotado por tres a uno, y en el partido de `revancha´, el Peña

Lolo FC se retiró `por abusos´ cuando iba perdiendo por tres a dos. Curiosamente

el mítico Lolo, en este encuentro jugó de delantero centro. Otros jugadores que

pertenecieron a este equipo fueron: Muñoz, Manolín, Tafalla, Rodríguez de Vera,

Paco, García, Bigotes, Arael, Canelo, Malín y Masip.

El año 1937, según datos que en su momento me facilitó Antonio García-Molina

Martínez, fue de gran actividad para nuestro equipo, pues disputó 28 encuentros

(11 en Orihuela y 17 fuera de ella), ganando en 16 ocasiones, perdió 9 y empató 3.

Marcó 77 goles y encajó 57. Visitó las localidades de Cox, Beniel, Almoradí,

Benejúzar, Elche, Santomera y Bigastro. Los resultados más abultados fueron en

los partido celebrados en Orihuela contra el Revolución FC de Cox, el JSU Elche y el

Popeye FC de Hurchillo, que perdieron por ocho a uno, ocho a cero y siete a uno,

respectivamente. Sin embargo la derrota más sonada del equipo oriolano fue en

Elche, contra la Selección Ilicitana que le hizo encajar diez goles a cero.



Junto al Peña Lolo FC, había otros equipos oriolanos como CD Belgas, Estrella Roja

de Orihuela, Athlético Orihuela, Popeye FC de Hurchillo y Orihuela FC En agosto de

1937, el Peña Lolo FC volvió a enfrentarse a otra Selección de Carabineros, en esta

ocasión formada por alumnos de la Academia de Oficiales, y contra la Selección de

Aviación, constituida por miembros del cuartel establecido en el Convento de Santa

Ana.

Al año siguiente sólo registramos dos encuentros, ambos celebrados en Almoradí

contra la JSU de dicha localidad, los días 23 de enero y 6 de febrero. Desde esta

última fecha, hasta finalizar la Guerra Civil, no disponemos de más datos,

cerrándose, por tanto, una etapa más del fútbol en Orihuela que tuvo por principal

personaje al Peña Lolo FC, en momentos en los que los desplazamientos a

localidades cercanas eran una verdadera odisea, debido a las circunstancias en que

se vivieron.
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LA VIDA NO ES COMO TE LA IMAGINAS

POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN

(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

La vida no es como te la imaginas, pero una vida sin imaginación no es vida.
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JOSÉ ANTONIO MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA

REGIÓN DE MURCIA, PREGONARÁ LA SEMANA SANTA

2013 DE CARAVACA

(Fuente: http://soydecaravaca.laverdad.es/)

JOSÉ ANTONIO MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, será el

pregonero de la Semana Santa 2013 de Caravaca. La Agrupación de Cofradías de

Semana Santa se reunió anoche en sesión extraordinaria para aprobar la propuesta

de MELGARES.

Los presidentes y hermanos mayores de las distintas cofradías aprobaron por

unanimidad el nombramiento, aplaudiendo la propuesta formulada por la presidenta

de la Agrupación, Mari Carmen López Navarro. Falta por determinar la fecha en la

que se pronunciará el pregón; el lugar será, como viene siendo habitual, la iglesia

parroquial de El Salvador, y también se decidió que el presentador del pregonero

fuese el farmacéutico Pedro Guerrero Quadrado, que pregonó la Semana Santa de

Caravaca en el año 2006.
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EL PUENTE DE JUDIEZ

POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA DE ZAMORA

Puente de Judiez.

(Fuente: http://www.laopiniondezamora.es/)

El puente de Judiez, en la cercanía de los límites de las dehesas de Judiez y

Campeán, se levanta sobre la ribera que desde los límites del término de Cabañas

de Sayago y Peñausende, sigue por el término de Villanueva de Campeán,

Casaseca de Campeán, San Marcial, el Puente del Andaluz, Dehesa de Campeán,

hoy Pueblica, Puente de Potato o Patato, lo que fue la vía romana de Occelum a

Bletisama, que iba de Zamora a Ledesma; sigue después por la ribera hasta

Pereruela y la dehesa de Judiez donde se levanta este abandonado viaducto, roto y

terraplenado por las grandes crecidas de esta ribera en épocas de lluvia. Este

puente corresponde al arranque de la anterior vía citada, se encuentra justamente

a la altura del kilómetro cinco de a carretera de Zamora a Ledesma, en un lugar

que está marcado por un camino que lleva a este puente y a lo largo de él y frente

al pueblo de Tardobispo, se asentó la posada que se conocía como la Barraca,

además de la ermita y el cementerio. El camino sobre la vía sigue hacia el puente

dando un corte a la ondulación del terreno magníficamente conservado y

desemboca en el citado viaducto al que nos estamos refiriendo.

Como nota histórica un tanto curiosa hemos de recordar que la desviación o

arranque de esta vía se produce en el término de una dehesa conocida con el

nombre de Alcamín, nombre de claro origen árabe, que significa La Fortaleza de la

frontera.

Esta vía continúa por el puente de las Urrietas en la ribera de Pereruela, sigue por

la de Sog con su puente o y sigue hasta alcanzar el Duero en el termino de
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Villardiegua de la Ribera en un lugar clave desde el punto de vista arqueológico y

cruzando el río en cuya pared de roca viva de la margen derecha se puede ver con

claridad el zigzag de la vegetación que nos indica la subida desde el puente que

llevaba hasta Aldeas Novas en tierras de Portugal, muy estudiadas por el erudito de

la tierra José María Rodríguez Mouriño.

Recordando un poco la historia, hay que decir que la dehesa de Judiez y la de

Fontanillas, ambas en el término de Pereruela junto con la de San Andrés de la

Ribera entre el Esla y el Duero, término de Villaseco del Pan, pertenecieron a la

señora marquesa de Almaguer, junto con el palacio que hoy ocupa nuestro museo

histórico. Esta última finca fue vendida al pueblo de Villaseco en 1926.

La ribera del Judiez está cruzada por dos pontones en el termino de Cabañas de

Sayago, apenas visibles hoy, desde Villanueva de Campeán, uno desaparecido tras

la concentración, el puente del Andaluz en San Marcial, Potato o Patato, en

Pueblica; y el de Judiez. Algunos historiadores de la historia antigua fijan en esta

ribera parte de los límites de la Lusitana con la Celtiberia según el mapa del 38

antes de Cristo al 414 de nuestra era.

Terraplenado en gran parte «por aluviones de las crecidas» y roto, da pena llegar

hasta él. Nada más pasar la ribera, y aguas arriba a doscientos metros,

descubriremos el corte que hay en la loma cercana, corte que a pesar de más de

mil años conserva su estructura. Y es que la historia habla cuando se mira con

interés y se escuchan sus mensajes.

Cuidar el puente de Judiez resulta imprescindible y supone cumplir con el mensaje

callado de la historia, ese que dice que tenemos que mantener lo que heredamos.

Así sea.
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LA CHARAMITA Y LA COMPARSA DE GIGANTES Y

CABEZUDOS (2)

POR FRANCISCO SALA ANIORTE, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA

(Fuente: Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 15 de diciembre de 2012)

A mediados del siglo pasado no había fiesta en cualquier rincón o aldea de las

provincias de Murcia y Alicante, y por pequeño que fuese el pueblo, que no

iniciaran las fiestas con la charamita y el desfile de gigantes y cabezudos que abrían

todo el cortejo festivo. Y al fin el Ayuntamiento de Torrevieja, a comienzos de 1955,

decidió encargar unas figuras nuevas, que se presentarían ante los vecinos en las

próximas fiestas patronales. La decisión estaba tomada y el paso siguiente

consistiría en concretar el encargo, el precio y en elegir la persona idónea para

construir las figuras.

Fueron elegidos como artistas José, Aurelio y Antonio Mirete Saéz, para que en

sus talleres de Murcia diseñaran y construyeran los nuevos “muñecos”. Su padre,

Juan Antonio Mirete, a principios del pasado siglo, ya había puesto en marcha un

taller de belenes y otras artesanías, oficio que ha seguido la familia con la firma de

Hijos de Juan Antonio Mirete, fabricando artesanalmente caretas de carnaval,

caballitos de cartón, carrozas para los desfiles, etc. De él heredaron no sólo el

negocio, sino ante todo su estilo de trabajar y su empeño en hacer las cosas a la

perfección siguiendo la auténtica tradición.

Las gestiones se habían iniciado con tiempo y la negociación con los hermanos

Mirete echó a andar en febrero, se prolongó durante marzo y abril, a causa de las

ofertas del artesano, y se cerró a finales de mayo, con algo menos de dos meses

por delante para realizar el encargo.

El paso siguiente consistió en establecer la identidad de los gigantes y cabezudos.

Para empezar, los hermanos Mirete ofrecieron un amplio muestrario abierto a los

deseos del Ayuntamiento de Torrevieja, al que prometieron facilitar bocetos de los

personajes que desde aquí le propusieran y, si fueran aprobados, inmediatamente
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ponerse a construirlos. Su experiencia en este tipo de trabajos le autorizaba a

sugerir que los gigantes debían de estar relacionados con "alguna leyenda o historia

local", mientras que los cabezudos suelen representar a "tipos raros del país".

La corporación municipal, tras debatir el tema, llegó a una conclusión renovadora.

Se trataba de sustituir a las viejas figuras de los reyes por otras modernas. Los

`Hijos de Juan Antonio Mirete´ no entraron en discusiones históricas y siguieron

obedientemente las instrucciones que le llegaban de Torrevieja.

Para la elección de los cabezudos el Ayuntamiento había pensado en una pareja de

enanos y otra de bufones, sin más disquisiciones, pero José, Aurelio y Antonio

Mirete Saéz ofrecieron un muestrario con siete personajes. Los artesanos los habían

dibujado y los mostraron, convenientemente numerados, con sus identidades

escritas a mano. Así aparecían: `El negro´, `Cerdito Flautista´, `Cerdito

Violinista´, `Cerdito Práctico´ –personajes de la versión de Disney del conocido

cuento-, `la Vieja´, junto a otros personajes conocidos de la época dados a

conocer en la película “Lili”, recientemente había sido estrenada. La corporación

torrevejense, tras las deliberaciones de rigor, eligió cuatro cabezudos de talla

mayor como eran los personajes de `La Vieja´, `El negro´, junto a `El pelirrojo´

y `La pelirroja Dulce Margarita´ – personajes también sacados de la película

“Lili”-; y los otros tres más modestos, de cabeza pequeña del cuento de los “Tres

cerditos”.

Además de estos cabezudos, debían de completar la comparsa tres gigantes:

`Lili´, `El Ogro´ y `El Lobo´ –originariamente `el Zorro Reinaldo´ sacado de

la misma cinta cinematográfica. Pero el presupuesto municipal para este fin -500

pesetas- se había sobrepasado.

Cerrado el trato, el mes de junio transcurrió el tiempo sin noticias sobre la

construcción de los personajes de la comparsa; el alcalde, se inquietó hasta recibir

palabras tranquilizadoras del artesano: se trabaja a buen ritmo, el contrato se

cumpliría conforme a lo convenido y en la fecha acordada: gigantes y cabezudos

estarán en Torrevieja, por lo que la Corporación pudo estar tranquila y

comprometer su palabra anunciando la nueva comparsa para las fiestas de la

Purísima.

Pocos meses antes del inicio de las fiestas patronales del año 1955, sólo quedaba

por concretar el importante capítulo del gasto. El Ayuntamiento, como ya dijimos,

tan sólo contaba con la pequeña partida económica de quinientas pesetas para

renovar la comparsa de gigantes y cabezudos -ni una peseta más-, pero los

hermanos Mirete Sáez, con sus constantes propuestas y mejoras, casi habían

conseguido confundir a la Corporación torrevejense, que, cuando el trato ya estaba

prácticamente cerrado y los artesanos ya se había puesto manos a la obra, se

encontró con la amenaza de ver desbordado el presupuesto. Al final el gasto se

situó en 2.182,10 pesetas, sin contar los costes del transporte desde la capital del

Segura hasta nuestra ciudad. Torrevieja estuvo dispuesta a echar la casa por la

ventana, sugiriendo a los artesanos Mirete Sáez sugestivas mejoras en la

vestimenta, a base de "abundante galonería, oro y collares de pedrería falsa que los

hicieron muy elegantes". La contestación a las sugerencias del artesano murciano

fue tajante: no se podía gastar ni una peseta por encima de las presupuestadas. A



cambio de la congelación del gasto se permitiría al artesano realizar todo tipo de

variaciones en el programa inicial, especialmente en vestidos y abalorios.

No hubo otro remedio que abrir una suscripción popular, para que con los donativos

de los niños torrevejenses se pagaran los tres gigantes nombrados y los susodichos

cabezudos. La suscripción se abrió el mes de septiembre de 1955, debiendo estar

el dinero necesario recaudado para abonar la factura a comienzos de diciembre.

Hicieron donativos, de entre una y veinticinco pesetas, 274 niños, recaudando

1.648 pesetas, recogidas en las escuelas de la localidad y en los comercios de

Ramón Galiana y Eduardo Sala Castell, miembros de la Comisión de Fiestas

municipal.

La comparsa debería estar terminada para las fiestas patronales, en el mes de

diciembre y, para evitar sobresaltos de última hora, se fijó la fecha de entrega con

suficiente antelación.

A primeros de noviembre los artistas avisaron que el trío de gigantes ya estaba

concluido y que "sólo faltan algunos detalles de la indumentaria", ya que el trabajo

de los hermanos Mirete, desde sus talleres de Murcia, no se limitó solamente a

modelar las cabezas y manos, pues se comprometieron a entregar las figuras

completas, con todos sus vestidos y abalorios, aptas para irrumpir en las fiestas del

1955 completamente engalanados. Hasta se llego a comentar que tres artistas

peleteros de la localidad se habían ofrecido para hacerle una preciosa piel al

llamado `Ogro´.
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JOSÉ MANUEL PUCHOL PRESENTA HOY SU LIBRO `SAN

CRISTÓBAL DE L´ALCORA. MITO Y REALIDAD´

EL ACTO TENDRÁ LUGAR EN EL SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO DE

L´ALCORA

(Fuente: http://www.elperiodic.com/)

Siendo San Cristóbal tanto como Santo como su entorno eje de fiestas tan

populares y entrañables para los alcorinos como el “Rotllo” y “La Dobla” el

ayuntamiento animará la presentación de libro repartiendo rollos a los asistentes y

con la actuación de la colla de Gegants i Cabuts y la de Dolcainers y Tabaleters.

Editado por Imprenta CMYKPRINT, es Papelería Salvador de l´Alcora la encargada

de su distribución en la villa. La 1ª edición consta de 1.000 volúmenes.

El libro habla de la ermita y ermitaños, la famosa campana, de San Cristóbal, del

Rollo, Romería, la Dobla, Gigantes y Cabezudos. De las guerras del francés, carlista

y la civil del 36. Por supuesto de la festividad del Santo, de “els ninots de San

Cristòfol”, del patrón de l´Alcora y los chóferes, de la construcción de los primeros

chalets en la loma de San Cristóbal, de sus fuentes, etc.

El libro lo abren sendos escritos de anteriores ediles de cultura como Vicente

Álbaro, y Juan Lunas. El escrito "Presentación", previo a la entrada en materia, es

de Mn. Javier Aparici Renau, párroco de la Asunción de l´Alcora.
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El contenido son 138 páginas, incluyendo 50 fotografías -algunas muy antiguas-,

que ayudan y adornan todo el temario.

Tomarán la palabra en el acto de presentación, Mn. Javier Aparici Renau, Párroco

de Ntra. Sra. de la Asunción, Merche Mallol, alcaldesa de la villa, y el autor del libro

JOSÉ MANUEL PUCHOL.

En el acto se podrá adquirir el libro a la entrada del salón y tras la presentación el

autor firmará los libros a quienes lo deseen.

Principales trabajos de JOSÉ MANUEL PUCHOL TEN:

Libros:

- De Urrea a l´Alcalatén, editado por la Excma Diputación.

- IV Centenario de la Inauguración de la Ermita de San Vicente, editado por

Papelería Librería Salvador, y el que presentamos ahora, -> San Cristóbal de

l´Alcora-Mito y Realidad, editado por CMYKPRINT de Almazora.

Opúsculos publicados:

- IV Centenario del Venerable.

- 28 Agosto 2.001. Tercer Centenario de la Procesión, y…de la Inauguración del

Ermitorio del Stmo. Cristo.

- Els Xuferos (Picapedrers).

- Senyorets de Marco (1ª parte).

- Gloriosa Efemérides del Excelentísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. José Gasch

Nomdedeu, Arzobispo de Palermo.

- Senyorets de Marco (2ª parte).

- L´Alcora: Creencia y Tradición.

- Senyorets de Brígida o Meliana.

- Pedro Moliner Ahís (1949 – 2000).

Ha colaborado en los libros de otros autores: Gastronomía de l´Alcalatén. Mocadorà

de Sant Viçent. La Llamada de la Codicia. Alcorerías. Renacer de un Imperio.

Memorias de un Maestro Repúblicano.

Además colabora en: Aula Militar Bermúdez de Castro.- Revista digital ARATIKOS

de Aranda-Zaragoza.- elperiodic.com.- Crónica de l´Alcora.- Libro de Fiestas de

l´Alcora, que viene coordinando desde el año 2004.



Con carácter oficial, ha colaborado para el Ayuntamiento de l´Alcora, en los

siguientes expedientes:

Concesión de la declaración de Interés Turístico a nuestra tradicional fiesta de la

Romería y el Rollo.

Expedientes de Hijos Predilectos a: D. Fco. Luis Grangel Mascarós, D. Manuel

Badenes Franch y D. Vicente Sanz Juan.

Hijo Adoptivo al Maestro de Música Don Vicente Serrano Gil.

Para terminar, ya están en trámite sus expedientes para la concesión de BIC a la

Recua Arriera, y la catalogación de Bien Patrimonial, de las heráldicas en piedra del

Senyorets de Marco.
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12.12.2012, CULTURA Y GASTRONOMÍA

POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO (ÁVILA)

Una fecha redonda muy significativa para esta ciudad. No sería exagerado decir que

esta fecha quedará grabada en nuestra historia más moderna, en los anales de

nuestra historia, como muy bien se dijo en uno de los actos que hoy quiero reseñar

en estas líneas, estos acontecimientos marcarán un antes y un después para

Arévalo y su Comarca.

Muchos medios de comunicación se dieron cita en los locales de Asaja de Arévalo

para presentar oficialmente la recién reconocida “Marca de Calidad” para el “Tostón

de Arévalo”, el mejor cochinillo asado del mundo, la estrella gastronómica

internacional de esta ciudad castellana y su comarca. Un reconocimiento oficial,

porque de hecho ya lo era desde siempre. Al acto asistieron las autoridades,

organismos y quienes han trabajado para este reconocimiento. Más que nunca,

desde ahora será nuestro mejor estandarte de la extraordinaria gastronomía por la

que es conocida esta ciudad.

Poco después, esa misma tarde, en el gran espacio cultural San Martín, abarrotado

de gente, toda la sociedad de Arévalo representada, por sus cofradías, asociaciones

culturales y representaciones oficiales. Nadie quiso perderse el acontecimiento

sabiendo de la importancia del mismo.

Era la presentación de Las Edades del Hombre Arévalo 2013. De nuevo y aún más,

numerosos medios de comunicación −nuestro Diario de Ávila ya ha dado extensa y

detallada información puntual−, se dieron cita para recoger el acontecimiento y

divulgarlo a los cuatro vientos.
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Y así, con las intervenciones de las autoridades, nuestro Obispo como cabeza

religiosa, el Secretario General de la Fundación Las Edades del Hombre y la

Consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, fuimos conociendo la

profundidad y el alcance de esta exposición de Las Edades del Hombre. El

contenido, unas 90 obras de calidad y el hilo conductor, “Credo” en el año de la fe,

todo ello adobado y presentado como esta importante Fundación acostumbra,

exposiciones de la máxima calidad artística y expositiva, con textos de gran nivel

tanto en el contenido artístico como en la profundidad narrativa de religiosidad, la

que al fin ha sido el motivo de esas creaciones artísticas de Castilla y León, la

mayor concentración de arte. También de la proyección internacional que se quiere

dar como destino del turismo religioso.

Y una novedad de mucho interés, las cuatro sedes con implicación de conjunto

monumental mudéjar de la ciudad vieja, una de ellas, el apartado especial dedicado

a la comarca, un foco histórico de primera magnitud, con la ruta Isabelina y

Madrigal. La llanura mística con San Juan de la Cruz y Fontiveros. Y un foco

artístico como centro del mudéjar castellano, son el conjunto de la riqueza

patrimonial de Arévalo, Madrigal, Fontiveros y toda una comarca, la Tierra de

Arévalo y La Moraña.
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PREMIO ASCIL DE INVESTIGACIÓN LOCAL EN LA

PROVINCIA DE SEVILLA

La Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales (ASCIL), en

el contexto de la celebración de su X Aniversario, convoca el PREMIO "ASCIL" DE

INVESTIGACIÓN LOCAL referido al ámbito de la provincia de Sevilla.
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EL CRONISTA OFICIAL ENRIQUE DE AGUINAGA

PUBLICA EL LIBRO “KILÓMETRO CERO” DE MADRID

(Fuente: http://lamiradaactual.blogspot.com.es/ - Julia Sáez-Angulo)

El profesor catedrático de la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense

y DECANO DE LOS CRONISTAS DE LA VILLA DE MADRID, ENRIQUE DE AGUINAGA,

ha publicado cuatro serie de artículos con comentarios libres y abiertos con sus

pensamientos, reflexiones y experiencias, bajo el título de “Kilómetro Cero”.

La cuarta serie acaba de publicarse y es una recopilación de 105 comentarios en

“La Gaceta”, donde sigue el curso de su publicación. La portada es una fotografía

de Javier Abella, cortesía de “Ilustración de Madrid”, que representa la instalación

de la nueva lápida del Kilómetro 0 en la Puerta del Sol.

Los títulos y contenidos hacen referencia en su mayor parte a la ciudad de Madrid,

más que a la capital de España. El profesor AGUINAGA. El libro lleva un interesante

índice onomástico para localizar personas y personajes.

La primera de las series publicada fue es una recopilación fue del diario “Arriba” y

abarcaba 114 comentarios de 11 de enero a 15 de julio de 1979. La segunda, en

“Hoja del Lunes”, 300 comentarios de 6 de octubre de 1980 a 27 de julio de 1988.
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La tercera, publicada en el diario “Ya”, 185 comentarios, del 22 de octubre de 1991

a 27 de mayo de 1992.

ENRIQUE DE AGUINAGA LÓPEZ (Valverde del Fresno, Cáceres, 1923) es un

periodista devoto de Madrid. Fue promotor de la REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

CRONISTAS OFICIALES y es miembro de la Real Academia de Doctores de España,

donde pronunció un discurso titulado “Dimensión científica del Periodismo”.

El libro va dedicado a la memoria de su esposa Manolis (1920 -2000) y de Pablo

(1953 - 2010).
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“KILÓMETRO CERO” DEL NACIMIENTO DE DIOS

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA (MADRID)

Desde el “kilómetro cero”

de la capital, Madrid,

el decano y adalid

de los Cronistas plumeros

honró al Hijo de David

desquitándose el sombrero.

Al ver el Niño a Aguinaga

se soltó del blanco seno

y en el Pesebre del heno

se le mostró hasta la braga.

Así Dios con amor paga

al esencialmente bueno.

Don Enrique no sabía

ya más que poder decir,

pero se puso a escribir

la crónica de aquel día

y aún nos late todavía

su presumido sentir.
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LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JOSÉ MANUEL

PUCHOL, CRONISTA OFICIAL DE L´ALCORA

(CASTELLÓN), LLENA EL SALÓN DE ACTOS DEL

AYUNTAMIENTO

(Fuente: http://www.elperiodic.com/)

Una presentación para recordar la que preparó el ayuntamiento para el libro sobre

el patrón de l´Alcora, San Cristóbal, que registró un lleno en el salón de actos del

Consistorio.

El autor del mismo es el cronista oficial de la capital de l´Alcalatén, JOSÉ MANUEL

PUCHOL TEN, y el título del libro es San Cristóbal de l´Alcora-Mito y realidad.

A la entrada del Ayuntamiento recibían a todos los que acudieron a la presentación

la Collas de Dolçainers i Tabaleters, estando también dispuestos en el escenario los

Gigantes y Cabezudos de l´Alcora.

Ya en el salón de actos adornado para la ocasión, la gente podía adquirir el libro

hasta que empezaron las intervenciones.

Tomaron la palabra en el acto en primer lugar el presentador del mismo, el edil de

Cultura, Marcial Ros, Mn. Javier Aparici Renau, Párroco de Ntra. Sra. de la
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Asunción, el autor del libro, JOSÉ MANUEL PUCHOL, cerrando el acto la alcaldesa de

l´Alcora, Merche Mallol. Todas las intervenciones fueron de elogios a la gran labor

que está realizando en l´Alcora el CRONISTA OFICIAL de fiel aportación y

recopilación de documentos relacionados con la villa y comarca que enriquecen el

patrimonio histórico y cultural alcorino, como lo hace este libro. El autor habló del

contenido del mismo y agradeció a todos los que de una forma u otra han

colaborado con él.

Al finalizar el acto el autor firmó numerosos libros, siendo felicitado por el público, y

a la salida a cada persona que acudió se le entregó el típico rollo de l´Alcora.

Editado por Imprenta CMYKPRINT, es Papelería Salvador de l´Alcora la encargada

de su distribución en la villa. La 1ª edición consta de 1.000 volúmenes.

El libro habla de la ermita y ermitaños, la famosa campana, de San Cristóbal, del

Rollo, Romería, la Dobla, Gigantes y Cabezudos. De las guerras del francés, carlista

y la civil del 36. Por supuesto de la festividad del Santo, de “els ninots de San

Cristòfol”, del patrón de l´Alcora y los chóferes, de la construcción de los primeros

chalets en la loma de San Cristóbal, de sus fuentes, etc.

El contenido son 138 páginas, incluyendo 50 fotografías -algunas muy antiguas-,

que ayudan y adornan todo el temario.

El libro lo abren sendos escritos de anteriores ediles de cultura como Vicente

Álbaro, y Juan Luna, y el escrito "Presentación", previo a la entrada en materia, es

de Mn. Javier Aparici, párroco de la Asunción de l´Alcora.
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LA HERMANDAD DE SAN RAFAEL AGRADECE A LA

CIUDAD LA COLABORACIÓN EN SUS ACTIVIDADES • LA

AGRUPACIÓN ENTREGA GRABADOS DEL CUSTODIO A

INSTITUCIONES Y PERSONAS COMO RECONOCIMIENTO

EL HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE SAN RAFAEL Y CRONISTA

OFICIAL DE EL CARPIO, JULIÁN HURTADO DE MOLINA, AGRADECIÓ A LA

CIUDAD DE CÓRDOBA LA COLABORACIÓN DURANTE LOS ACTOS

CELEBRADOS EN CONMEMORACIÓN DEL AÑO DE LA FE

Diferentes autoridades, ayer, en la iglesia del Juramento.

(Fuente: http://www.eldiadecordoba.es/ - Á. R.)

El hermano mayor de la Hermandad de San Rafael y CRONISTA OFICIAL DE EL

CARPIO (CÓRDOBA), JULIÁN HURTADO DE MOLINA, agradeció ayer a la ciudad de

Córdoba la colaboración durante los actos especiales celebrados en conmemoración

del Año de la Fe, y que incluyó una procesión extraordinaria hasta la Mezquita-

Catedral el pasado octubre. La hermandad celebró ayer una misa de

agradecimiento en la iglesia del Juramento, al término de la cual hizo entregada de

un grabado con la efigie del custodio a alrededor de 70 instituciones y personas.

Entre los asistentes estuvo el alcalde, José Antonio Nieto, y el vicepresidente de la

Diputación, Salvador Fuentes. También recogieron el obsequio el Obispado, el

Cabildo Catedralicio, la Agrupación de Hermandades y Cofradías, la Polcía Local y

las fundaciones Cajasur, Bodegas Campos y Miguel Castillejo, así como numerosas

personas anónimas.
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"Ha sido un año muy especial, porque hemos recuperado el octavario de fiestas,

que hacía muchos años que no se celebraba, y celebramos la procesión del

Custodio, que se ha recuperado después de 67 años", recordó HURTADO DE

MOLINA. El hermano mayor de San Rafael se mostró "muy satisfecho" por el buen

resultado de los actos y destacó especialmente la respuesta popular a la procesión.

"San Rafael estuvo muy arropado en la calle y estamos muy satisfechos de cómo

salió todo, pues carecíamos de la infraestructura necesaria y de la experiencia",

dijo.

Durante el próximo año 2013, la Hermandad de San Rafael continuará con el

octavario de actos, que se celebrará a lo largo del mes de mayo, y ha programado

ya varios conciertos y un congreso de advocaciones de santos durante el mes de

octubre. El próximo año, sin embargo, no habrá procesión del Arcángel, un acto

que se reserva para fechas especiales, recordó HURTADO DE MOLINA.
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SAN RAFAEL DA LAS GRACIAS

EL HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DE SAN RAFAEL Y CRONISTA

OFICIAL DE EL CARPIO (CÓRDOBA), JULIÁN HURTADO DE MOLINA,

DIRIGIÓ UNAS PALABRAS DE AGRADECIMIENTO A TODOS LOS

CORDOBESES QUE "CON GRAN ILUSIÓN LLENARON LAS CALLES AQUEL 20

Y 24 DE OCTUBRE"

Representantes de instituciones y colectivos acudieron ayer a la iglesia del Juramento. / TONI
BLANCO

(Fuente: http://www.diariocordoba.com/- Francisco Mellado)

Han pasado casi dos meses desde la procesión extraordinaria del Custodio San

Rafael por las calles de la ciudad.

Al entrar en la basílica del Juramento y mirar al Arcángel, que como siempre

preside su neoclásico retablo, aún perdura en la memoria la emoción de aquellos

días de octubre pasado; unos días en los que la ciudad se echó a la calle para

participar en los numerosos actos que tuvieron como centro al Custodio de la

ciudad, el querido Arcángel San Rafael.

Sin duda, el hecho de que llevara 67 años sin procesionar creó una expectación

inusual entre los cordobeses, que desembocó en la multitudinaria procesión que

partió de la Santa Iglesia Catedral hasta su basílica el 24 de octubre y donde todos

los estamentos de la ciudad participaron en un singular cortejo.

Por todo esto, la hermandad de San Rafael quiso ayer, en el transcurso de la misa

de hermandad, reconocer la colaboración de todas las personas e instituciones

cordobesas que participaron en este histórico acontecimiento.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/768784_1.jpg
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/san-rafael-da-las-gracias_768784.html


El acto comenzó con una eucaristía presidida por Fernando Cruz Conde, consiliario

de la hermandad de San Rafael, quien en su homilía recalcó la importancia de la

última salida procesional del Arcángel por las calles de la ciudad "en unos tiempos

muy difíciles".

Cruz Conde mostró su agradecimiento a todos los que hicieron posible este

acontecimiento que forma ya parte de la historia de la religiosidad popular de la

ciudad de Córdoba.

En la misa estuvo presente el alcalde de la ciudad José Antonio Nieto, y Luis Martín,

en representación del Ayuntamiento, así como Salvador Fuentes en nombre de la

Diputación Provincial, junto a distintos colectivos como tertulias, asociaciones de

vecinos, cofradías, medios de comunicación, que de una forma u otra colaboraron

en la procesión extraordinaria del Custodio de la ciudad.

Tras la celebración religiosa, el hermano mayor de la hermandad de San Rafael y

CRONISTA OFICIAL DE EL CARPIO (CÓRDOBA), JULIÁN HURTADO DE MOLINA,

dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los cordobeses que "con gran

ilusión llenaron las calles aquel 20 y 24 de octubre".

JULIÁN HURTADO se dirigió muy especialmente a aquellas instituciones y personas

que estuvieron más de cerca en el acontecimiento, sin las cuales la hermandad "no

habría podido llevar a cabo este ilusionante proyecto".

Acto seguido, la secretaria de la hermandad de San Rafael, Cristina Ranz, en

presencia del hermano mayor, fue llamando a cada una de las instituciones,

entidades y personas, entre las que se encuentra este redactor, para hacerle

entrega de una elegante reproducción de un grabado del Arcángel San Rafael, con

el que su hermandad da las gracias.
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FERNANDO FLORES DEL MANZANO, CRONISTA OFICIAL

DE CABEZUELA DEL VALLE (CÁCERES), PRESENTA

LIBRO EN LAS CLARAS

Centro Cultural Las Claras en Plasencia.

(Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.com/)

El escritor FERNANDO FLORES DEL MANZANO presenta mañana su último libro en

la Sala Verdugo. Lleva por título Historia del movimiento obrero en Plasencia (1868-

1936) y trata la insurrección anarquista, la Unión General de Trabajadores, el

sindicato único entre otros temas. En la presentación, a las ocho de la tarde,

intervendrán el doctor en Historia y catedrático Jesús Manuel López, y el alcalde.
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`CRÓNICAS DE CANARIAS´ RECOGE LA HISTORIA

MENUDA DE 24 MUNICIPIOS ISLEÑOS

AYER SE PRESENTÓ EN LA PALMA EL VOLUMEN EDITADO POR LA JUNTA DE

CRONISTAS. INCLUYE UN ESTUDIO SOBRE EL DIPUTADO DEL COMÚN

Jerónimo Saavedra, segundo por la izquierda, en la reunión de cronistas. | lp/dlp

(Fuente: http://www.laprovincia.es/)

Un conjunto de trabajos de investigación histórica, social y etnográfica que aborda

la historia menuda de veinticuatro municipios isleños conforman el anuario crónicas

de canarias, que hace el número ocho de los publicados por la JUNTA DE

CRONISTAS OFICIALES DE CANARIAS y que fue presentado ayer en la sede del

Diputado del Común en Santa Cruz de La Palma.

Este proyecto editorial arranca desde el año 2005 y constituye, según expresó en

su intervención el coordinador de la publicación y SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN,

JOSÉ LUJÁN, una importante aportación al conocimiento del pasado de nuestros

pueblos y la manera más tangible de hacerse visibles ante la sociedad canaria. Por

su parte, el PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CRONISTAS, FRANCISCO HERNÁNDEZ

DELGADO, manifestó que en el presente año se ha iniciado la colaboración con la

Academia Canaria de la Lengua a través de las aportaciones de diversos cronistas a

la investigación que lleva a cabo la propia Academia relativa a Atlas del Patrimonio

Intangible de Canarias.

El anuario de los CRONISTAS OFICIALES recoge un amplio panorama histórico

referido a la figura del Diputado del Común en Canarias, así como sendos artículos
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sobre la sede y oficinas de esta señera institución, tanto en Santa Cruz de La Palma

como en Las Palmas de Gran Canaria, y una relación de las principales acciones

desarrolladas en su reciente trayectoria. Por otra parte, se detallan los casi tres

centenares de actividades que han realizado los cronistas en sus respectivos

pueblos y ciudades de una manera altruista en colaboración con los respectivos

ayuntamientos y asociaciones culturales.

El acto de presentación del volumen número ocho reunió en la isla palmera a una

veintena de cronistas de todas las islas que tras una reunión de trabajo fueron

arropados por el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, el alcalde de Santa Cruz

de La Palma, Sergio Matos, y la consejera de cultura del Cabildo, MARÍA VICTORIA

HERNÁNDEZ, CRONISTA OFICIAL DE LOS LLANOS DE ARIDANE.

Los CRONISTAS y una amplia representación de los municipios de la isla y de

diversas instituciones culturales asistieron a la conferencia que con el título Del

Cabildo-Isla a la formación de los Ayuntamientos constitucionales. Diputados del

Común y Síndicos personeros, germen de la emancipación de los pueblos frente al

Cabildo", fue impartida por el Dr. D. Vicente Suárez Grimón, catedrático de Historia

Moderna de la ULPGC. En la jornada de trabajo se incluyó una recepción en el

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y una visita A la Sociedad Cosmológica.



16/12/2012 2.963

ANTONIO VELLARINO, NOMBRADO CRONISTA OFICIAL

DE OLIVA DE LA FRONTERA (BADAJOZ)

Antonio Vellarino. :: PATRICIA MIRANDA

(Fuente: http://www.hoy.es/v/ - Patricia Miranda Toral

ANTONIO VELLARINO ÁLVARO, natural de Oliva de la Frontera, amante de la

lectura y el ciclismo, es el nuevo CRONISTA OFICIAL de su pueblo natal desde el

pasado 30 de noviembre, cuyo nombramiento fue aprobado en pleno y propuesto

por la ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DE EXTREMADURA. Jubilado y con

66 años, ANTONIO asegura afrontar esta nueva etapa con orgullo, ilusión,

responsabilidad y dedicación. Diplomado en Magisterio en la especialidad de

lingüística francesa, ha desempeñado casi toda su trayectoria profesional en el C.P.

Maestro Pedro Vera de Oliva de la Frontera, donde también desempeñó el cargo de

director durante nueve cursos desde el 1984. A partir de ahí, y hasta su jubilación,

ha formado parte siempre de la junta directiva del centro.

También, en la vida política local ha ejercido una labor activa como concejal, tanto

en la oposición como en el gobierno, desde el 1995 hasta el 2011, ocupando en una

legislatura el cargo de teniente alcalde en el Colectivo Independiente Olivero (CIO).

Entre los retos que se plantea ahora como cronista oficial está el de actualizar el

archivo municipal y ponerlo a disposición de todos los ciudadanos. Para ello, ya ha

comenzado a leer y documentarse sobre la historia local, entrando su estudio a

partir de principios del siglo XX. Para Vellarino lo de menos es el título de

CRONISTA, sino la labor que se puede hacer.
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EL CRONISTA JOSÉ ANTONIO MELGARES PREGONARÁ

LA SEMANA SANTA DEL PRÓXIMO AÑO

(Fuente: http://www.laverdad.es/- Juan F. Robles)

JOSÉ ANTONIO MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, será el

pregonero de la Semana Santa 2013. La Agrupación de Cofradías de Semana Santa

se reunió en sesión extraordinaria para aprobar la propuesta de MELGARES. Los

presidentes y hermanos mayores de las distintas cofradías aprobaron por

unanimidad el nombramiento, aplaudiendo la propuesta formulada por la presidenta

de la Agrupación, Mari Carmen López Navarro.

Falta por determinar la fecha en la que se pronunciará el pregón. El lugar será,

como viene siendo habitual, la iglesia parroquial de El Salvador. En esta sesión

también se decidió que el presentador del pregonero fuese el farmacéutico Pedro

Guerrero Quadrado, que pregonó la Semana Santa en el 2006.
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JOSÉ ANTONIO MELGARES, PREGONERO DE LA SEMANA

SANTA 2013

SERÁ PRESENTADO POR PEDRO GUERRERO QUADRADO

(Fuente: http://www.murciaregion.com/)

En la noche de ayer, jueves 13 de diciembre, se celebró en la sede de Cofradías de

Semana Santa Asamblea General. Entre los puntos del orden del día se encontraba

la propuesta del nombramiento como pregonero de la Semana Santa 2013 de D.

JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE

MURCIA, la cual fue aprobada por aclamación, quedando todos muy satisfechos por

la propuesta presentada por Mari Carmen López Navarro, Presidenta de la

Agrupación de Cofradías de Semana Santa.

Junto a esta elección, también se aprobó que fuese su presentador el Pregonero de

la Semana Santa 2006, D. Pedro Guerrero Quadrado.
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RECORDANDO A JULIÁN LLAMEDO, «JULIO LA VEGA»

POR LEOCADIO REDONDO ESPINA, CRONISTA DE NAVA (ASTURIAS)

Iglesia de Nava (Asturias).

(Fuente: http://www.lne.es/)

Hay en Nava y alrededores unos cuantos paisanos que tienen la costumbre de

reunirse, los sábados por la mañana, en la acera que está frente a la plaza de la

villa, si bien, en los días de verano, cuando el sol calienta de firme, el personal,

prudente, opta por buscar cobijo y frescor en la zona de sombra que proporciona el

templo parroquial.

Se trata, en general, a modo de cofradía no reglada, de varones que ya han dejado

atrás los sesenta, y también se da el caso de alguno que pasa con bastante de los

noventa. Parroquianos como Cándido, del Caneyu; Pepe, del Ángel de la Guarda;

Tino, el carniceru; Ino, de Tresniñín; Ramón, de Bimenes; José María, de Tresali;

Alfredo, de Coya; Paco, el zapateru; Nino, de La Corba; Albino, de La Veguca; Julio,

de Cuenya; don Diego, el cura párroco de Ceceda; Armando Montes, de Bimenes;

Ismael; José María, de Llinares, y así hasta completar una mediana lista.
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Sin acritud, como diría el prócer, sino más bien con humor y retranca, en cada

corrillo se van esbillando temas distintos. Se comenta el último asunto de interés

(la erosión de las pensiones, por ejemplo), o cualquier otro, de actualidad reciente

o de hace cuarenta o sesenta años, de la historia de España o de la del concejo,

que tanto da, con la misma naturalidad, y se recuerdan personajes y anécdotas con

sabrosas anotaciones a pie de página no siempre reproducibles, y es que, ya se

sabe, la veteranía es un grado. Luego, cada uno va a sus quehaceres. También hay

un grupo determinado que disfruta jugando la partida los sábados por la mañana.

Argentino La Curtia; Enrique, de La Cueva; Santos, de Castañera; Manolo el

mancu, de La Turrá; Toño La Cebosa; Dindurra; Silvino, del molín de Foro; José

Luis, de La Bilortera, etcétera, etcétera, son algunos de ellos.

Mi buen amigo el sacerdote Alberto Torga gusta decir que estos parroquianos son

los supervivientes de aquella antigua costumbre de la gente de «venir los sábados

al mercáu». Y pienso que tiene toda la razón.

Entonces, reflexiono y escribo: Cuando desaparezca esta generación, se habrá

marchado con ella la memoria viva del «mercáu del ganáu» de esta villa, con toda

su circunstancia, y sólo quedará constancia de él en algunos papeles y en las viejas

fotografías, lo mismo que está pasando, o ha pasado ya, con los tiempos del cultivo

del tabaco, o los de las plantaciones de lúpulo. «Es ley de vida». Naturalmente;

pero, también, un trozo de nuestra historia reciente.

Contar la vida es, igualmente, percibir el hueco de los que, en esta azarosa

travesía, van quedando al borde del camino, dejando al resto (cada vez menos,

cada vez más solos) seguir su caminar hacia lo irremediable. Y así, con la semana,

nos dejó Julián Llamedo Noriega, «Julio la Vega» para sus amigos, un paisano que

seguía con la costumbre de «venir los sábados a Nava».

Era Julio un hombre de mediana estatura, moreno, vigoroso, que lucía el pelo de un

chaval y se adornaba con un tupido bigote. Viudo, vivía solo y llevaba mal la

soledad. «Sabéis pocu lo que ye eso», solía decir, poniéndose triste de repente. De

natural prudente, Julio, que había nacido en Cuba, encajaba con facilidad en

cualquier ambiente, y sabía seguir una broma con total naturalidad. Con 86 años,

conservaba una memoria prodigiosa, y le gustaba ejercitarla. Y como entonaba

bien, y sabía de carrerilla la letra de muchos boleros, alguno empezamos, así por lo

bajini.

Julio era también un colaborador entusiasta, noble y leal, del que suscribe. Hemos

trabajado codo con codo tantas mañanas sabatinas, sentados en el Milenium en

compañía de mi tío Albino, desbrozando con la memoria fechas, personas y cosas

de Nava, que va a resultarme difícil sobrellevar su ausencia. A él (a ellos), a su

memoria, a su paciencia y, por qué no, a su cariño debo el haber llegado a saber

muchas cosas, y sería muy ingrato si así no lo reconociera.

Última escena.

-Julio, ¿subimos a Grátila?

-¿Entós?



Y nos acercamos al pueblín, que celebraba su mercáu tradicional. Era un día

espléndido de sol radiante, así que, después del pregón, buscamos acomodo a la

sombra del hórreo-bar circunstancial, justo al lado de donde se asaban las carnes.

La cámara enfoca; a un lado de la mesa, Julio, al otro, yo, en medio, una ración de

olorosas y doradas costillas y, cerca, una botella de sidra. La cámara enfoca ahora

las costillas, y la botella de sidra, y luego, en fundido, las coloca sobre otra toma

con Peñamayor al fondo. Las formas, los colores del bodegón, se van diluyendo. El

monte permanece. Música suave de gaita. Rumor de conversaciones que se van

apagando. Lento fundido en gris. Fin.
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TOMA DE POSESIÓN DE LOS CRONISTAS OFICIALES DE

CÁCERES: SANTOS BENÍTEZ FLORIANO Y FERNANDO

JIMÉNEZ BERROCAL

POR ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ, PRESIDENTE DE RAECO Y CRONISTA

OFICIAL DE ZAMORA

PALABRAS PRONUNCIADAS POR ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ,

PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS

OFICIALES EN LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS ILMOS. SRES. D. SANTOS

BENÍTEZ FLORIANO Y D. FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL, COMO

CRONISTAS DE LA CIUDAD DE CÁCERES

Excma. Sra. Alcaldesa de Cáceres.

Excma. Corporación Municipal.

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial.

Dignas autoridades.

Ilmos. Sres. D. SANTOS BENÍTEZ FLORIANO y D. FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL.

Estimada familia de los nuevos CRONISTAS.

Compañeros CRONISTAS EXTREMEÑOS.

Señoras y señores

En primer lugar, es de justicia el tener un entrañable recuerdo a la memoria de un

ilustre cacereño que nos dejó el 5 de febrero de 2011. Un hombre comprometido

con su tierra y en palabras de Antonio Armero, “uno de sus más insistentes

defensores”. Como saben, me estoy refiriendo al Ilmo. Sr. Don ANTONIO RUBIO

ROJAS, descendiente de una acrisolada familia que arribó a esta tierra hace más de

quinientos años.

A ANTONIO RUBIO ROJAS, que ha quedado en el recuerdo de los cacereños y

perpetuado en el Certamen de Cuentos y leyendas cuyo premio lleva su nombre,

hay que agradecerle muchos trabajos en la investigación y en la historia, así como

la impronta que ha dejado en dos instituciones, una aquí, en la provincia de

Cáceres: la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura, de la que fue
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uno de sus fundadores. La segunda, en nuestra REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

CRONISTAS OFICIALES, a la cual perteneció y de la que también fue SOCIO

FUNDADOR.

Sirvan mis palabras en homenaje a este gran hombre que dedicó toda la vida a su

querida tierra cacereña.

En segundo lugar, Excma. Sra., he de mostrar mi más profundo agradecimiento por

haber sido invitado al acto de toma de posesión de estos dos nuevos CRONISTAS.

Cuando mi buen amigo, el CRONISTA DE LAS BROZAS, Ilmo. Sr. D. FRANCISCO

RIVERO DOMÍNGUEZ me transmitió la intención de que estuviera presente en este

acto como PRESIDENTE DE LA RAECO, no lo dudé, ya no sólo por el motivo en sí,

que es trascendente, sino por tener la posibilidad de regresar de nuevo a esta noble

tierra de la que tengo gratos recuerdos de otros viajes. En aquellos, en tiempos de

primavera y verano, en los que la dimensión de sus centenarias piedras se arropa

de luminosidad. Sin embargo, ahora, en otoño, la vista se enaltece entre

claroscuros y hojas caídas en el paisaje, mostrándome otra dimensión y una belleza

en los sillares de la que bien ha merecido el ser distinguida como Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO, en la que la Edad Media y el renacimiento se aparean,

en la que éste y el barroco me recuerda el de mi Orihuela, ciudad de la que soy su

CRONISTA OFICIAL.

Alegría de estar en Cáceres, acogedora y hospitalaria, ejemplo en la planificación

turística, que entre las múltiples distinciones que posee, está el haber sido

distinguida con el galardón de la “Manzana de Oro”, que le otorgó la Federación

Mundial de Periodistas y Escritores de Turismo, siendo una de las pocas ciudades

del mundo que lo poseen interviniendo activamente y propiciando dicha concesión

el citado CRONISTA DE LAS BROZAS, vocal de RAECO, Ilmo. Sr. D. FRANCISCO

RIVERO.

Gracias Excma. Sra. por la atención que ha tenido al invitarme hoy, a estar entre

ustedes, en el corazón de la clásica Lusitania y en la que se respira, como usted

bien dice, que “es un magnífico ejemplo de la convivencia perfecta entre el pasado

y el presente”.

Pero, el motivo que hoy nos congrega es otro, no el de mis recuerdos de esta

tierra; es el asistir al solemne acto en el que se materializa la sensibilidad de la

Excma. Corporación Municipal que tuvo a bien de nombrar como CRONISTAS

OFICIALES a D. FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL y a D. SANTOS BENÍTEZ

FLORIANO.

No es necesario, y menos aquí, resaltar las trayectorias de SANTOS BENÍTEZ

FLORIANO y de FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL, ustedes las conocen y de ellas ha

derivado este nombramiento. Tengan la seguridad que no se han equivocado, y que

no se verán defraudados. Ellos sabrán llevar a buen puerto este oficio de

CRONISTA, sufrido muchas veces, incomprendido en otras, realizado altruistamente

con la única remuneración o soldada del reconocimiento de sus paisanos.



Ellos saben que el ser CRONISTA entraña incomprensiones y sinsabores, que se

confunde la prestación de su servicio como una dedicación agradecida y aduladora

hacia aquellos que nos mandan; de igual forma que saben también que su trabajo

consiste en servir con objetividad a la historia de sus pueblos, luchar por la

imparcialidad en sus manifestaciones, no decantándose a uno, ni a otro lado,

dejando constancia del momento actual, y rescatando la historia y las tradiciones,

cumpliéndose aquello que decía Pío Baroja en una de sus obras, en el sentido que

los deberes de cronista imparcial y verídico lo obliguen a decir la verdad.

El CRONISTA OFICIAL es fedatario del día a día, de lo que acaece en cada

momento, sin interpretaciones personales ni partidistas.

Esto se espera de vosotros, SANTOS y FERNANDO, y tenemos la certeza de que así

os vais a conducir.

Por nuestra parte, tanto en mi nombre como en el de la REAL ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES nuestra más sincera felicitación y alegrarnos

de que esa gran familia que es la ASOCIACIÓN DE CRONISTAS EXTREMEÑOS se

haya visto enriquecida por estos nombramientos, aprovechando para ponernos a la

disposición de la misma, sabiendo que estamos dispuestos a apoyarlos en todo

aquello que esté dentro de nuestras posibilidades. Sabemos que queda mucho por

andar, de igual que conocemos que dicha ASOCIACIÓN está funcionando a buen

ritmo y que tanto ella como la RAECO vamos en el mismo camino, siendo objetivos

comunes el propiciar el nombramiento de CRONISTAS OFICIALES en aquellas

poblaciones que no lo dispongan, probablemente porque no conocen la figura del

Cronista y de su importancia para los pueblos de España, y porque ignoran que es

un nombramiento honorífico, vitalicio y no remunerado.

Excma. Sra. abusando de su hospitalidad, permita que la comprometa en el sentido

de que nos acoja para poder celebrar en esta tierra, en esta milenaria y entrañable

tierra, el XXXIX CONGRESO DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS

OFICIALES. Sabemos que son momentos difíciles, pero también sabemos y

conocemos de su generosidad, la generosidad de Cáceres y sus gentes. Esperamos

que acepte esta petición y que se haga realidad la presencia de los CRONISTAS DE

ESPAÑA EN SU CIUDAD, la presencia de aquellos que dejarán constancia imparcial

en sus escritos de lo que es y ha sido esta tierra cacereña.

Gracias de nuevo Excma. Sra. Alcaldesa y mi más sincera felicitación a los Ilmos.

Sres. D. SANTOS BENÍTEZ y D. FERNANDO JIMÉNEZ, si lo prefieren D. FERNANDO

JIMÉNEZ y D. SANTOS BENÍTEZ.

Muchas gracias.

PALABRAS DE SANTOS BENÍTEZ FLORIANO EN LA TOMA DE POSESIÓN

COMO CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES

Excma. Sra. Senadora y Alcaldesa de Cáceres

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de Cáceres

Excma. Corporación Municipal Cacereña

SR. PRESIDENTE y MIEMBROS DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA Y EXTREMEÑA



DE CRONISTAS OFICIALES

Autoridades Civiles y Militares

Cacereños y Amigos Todos

Mis primeras palabras deben de ser de agradecimiento y agradecimiento de todo

corazón a todos vosotros por vuestra presencia en este acto y a la Corporación

Municipal de Cáceres por haberme nombrado, junto a mi buen amigo FERNANDO,

CRONISTAS DE LA CIUDAD, honor tan alto como inmerecido el que se me ha

realizado.

El único haber que tengo en mi vida es tener un gran cariño por Cáceres, ciudad a

la que tanto amo y que tantas cosas buenas me ha dado, muchas más de las que

humildemente merezco.

Durante toda mi vida profesional y laboral he trabajado para dar a conocer mi

ciudad. Soy de los que piensan que los ciudadanos deben implicarse en la sociedad

civil participando cada vez más activamente en el pulso y en el desarrollo de la

ciudad.

Como CRONISTA DE CÁCERES defenderé y fomentaré la libertad de investigación y

de expresión; procuraré que la Corporación Local custodie sus archivos en la debida

forma; defenderé los valores históricos, artísticos, urbanísticos, etc.; promoveré la

realización de investigaciones y estudios y asesoraré a las Autoridades y

Organismos de las Administraciones en cuestiones de historia, arte, tradiciones,

que así se me demanden, etc.

En este momento de mi vida en que asumo esta responsabilidad, que me llena de

orgullo y satisfacción, debo de hacer cuatro menciones muy especiales: en primer

lugar, tener un recuerdo muy entrañable para mi maestro D. ANTONIO RUBIO

ROJAS, del que cojo el testigo de CRONISTA, trabajó durante toda su vida de

manera incansable para dar gloria a Dios y a su querida ciudad de Cáceres; en

segundo lugar, recordar a mi tío-abuelo, D. ANTONIO FLORIANO CUMBREÑO, al

que debo el haberme encauzado en los estudios de Historia y en la Paleografía, tan

importante para toda buena investigación histórica. Él me enseñó el amor por la

historia de Cáceres y fue una de las personas que catalogó el riquísimo Archivo

Histórico Municipal y sus estudios histórico-artísticos de la ciudad siguen siendo un

referente para todos los investigadores; realizó una ejemplar labor como CRONISTA

DE LA CIUDAD; en tercer lugar, agradecer a mis padres, MANOLO y PILAR, que me

dieran el ser y la vida, lo mucho o poco que soy se lo debo totalmente a ellos desde

el Cielo seguro que nos están viendo; y, en cuarto y último lugar, no por ello menos

importante a mi mujer, CELIA, con la que llevo compartidos casi 40 años de mi vida

y que es el motor, mi constante apoyo y mi mejor crítica de todos los proyectos que

he realizado en mi vida.

Delante de todos vosotros, me comprometo ante los cacereños y la ciudad de

Cáceres a trabajar por y para la defensa de los valores históricos, artísticos,

urbanísticos y de todo tipo que redunden en beneficio del desarrollo cultural y

económico de la ciudad y volcaré todos mis desvelos para que Cáceres tenga el

sitio que se merece tanto a nivel nacional como internacional, el título de Ciudad

Patrimonio de la Humanidad tiene que ser conocido a nivel mundial y ello



redundará en un mayor número de visitantes con lo que ello conlleva de mejora en

la economía municipal y en la creación de empleo en la ciudad.

Termino dándoos de nuevo las gracias a todos y espero que con mi trabajo día a

día me haga de verdad merecedor de la distinción de Cronista Oficial de Cáceres.

Muchas gracias.

PALABRAS DE FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL EN SU TOMA DE POSESIÓN

COMO CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES

Sra. Alcaldesa,

Sr. presidente de la Asociación Española de Cronistas Oficiales,

Autoridades,

Familiares,

Amigos

En primer lugar quisiera darles las gracias por su asistencia a este acto y a

continuación tratar de explicarles, en breves palabras, cual es el sentimiento que,

como cacereño, como historiador y como archivero, me provoca el presente

nombramiento como CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES.

Como nacido en esta ciudad es un honor poder dedicarle mis conocimientos a

Cáceres, en agradecimiento a la aportación que esta ciudad ha realizado a las miles

de familias que a lo largo de la historia llegaron a ella buscando un lugar para la

vida.

Familias que vinieron de lejos, como la mía , que buscaban mejorar su horizonte de

vida y sobre todo el de sus descendientes, que se integraron en el vecindario de

una ciudad vieja en el tiempo y activa en sus retos.

Soy hijo de esa diáspora migratoria y aquí nací. El paisaje urbano de Cáceres es

testigo fiel de mi vida. En sus calles jugué de niño y por ellas transitaron mis

sueños y mis ilusiones, las mismas calles donde se trenzaron las primeras

amistades y donde las utopías de juventud me formaron como persona y también

como cacereño.

Aquí fallecieron mis padres y nacieron mis hijos. Son muchas las cosas que me

unen a esta ciudad, yo diría que mi propia vida y la de mi familia no se podría

jamás describir sin la presencia en ella de Cáceres, mi sitio de origen, mi pueblo.

Para un historiador supone un vínculo definitivo, en su vida profesional, el ser

nombrado CRONISTA OFICIAL DE SU CIUDAD. Es un compromiso que te exige

continuar descubriendo tanto el pasado como las claves históricas de una ciudad

que goza de un extenso recorrido por los consabidos caminos de la historia.

Llevo en esta noble profesión más de 30 años. Mi vocación como historiador se

inicia quizás en la niñez, cuando junto a mi amigo Pepito aprendíamos la historia de

los palacios de la parte antigua para contárselo a los escasos turistas que visitaban

la ciudad a finales de los años 60 o a lo mejor cuando mi madre, en el calor del

hogar, me narraba la legendaria historia del bisabuelo que después de dado por



muerto en la guerra de Cuba, apareció vivo muchos años después. Son diversos los

caminos por los que transitaron mi niñez, mi juventud y mis conocimientos

Con el paso de los años estudie la carrera de historia y desde mis inicios

profesionales Cáceres y su pasado han sido el principal objeto de mis trabajos de

investigación.

Creo firmemente en la ciencia histórica, la que se construye sobre los cimientos de

las fuentes documentales, una ciencia que no es sólo el análisis del pasado, sino

también del presente, para pronosticar fenómenos futuros.

Me ha interesado la aportación de los cacereños anónimos al desarrollo de esta

ciudad, la historia de los sin historia, sus códigos sociales y etnográficos, sus

aportaciones al inventario cultural de la ciudad. Ello me ha llevado a descubrir ritos

y formas de entender tiempos históricos en los que lavanderas, caleros, hortelanos

o mineros dejaron su personal impronta, una contribución que ha empezado a ser

reconocida en el tiempo presente.

Como archivero municipal, soy consciente de mi responsabilidad como depositario

del patrimonio documental generado por Cáceres a lo largo de los siglos, he tratado

en todo momento de poner a disposición de los investigadores nuestro rico legado.

De difundir los contenidos del archivo como lugar donde habita gran parte de la

memoria cacereña. Para ello trabajo día a día, para que el archivo de todos los

cacereños sea un referente desde el cual se pueda acceder a las fuentes primarias

de nuestro pasado histórico.

Para un historiador, para un archivero y para un vecino de Cáceres, es un

verdadero honor ser nombrado cronista oficial de su ciudad, un viejo oficio que no

debemos olvidar, que debe seguir desempeñando nuevas funciones, sin renunciar a

su pasado.

Nuestra ciudad es una joya arquitectónica, patrimonio de la humanidad, cuna y

cruce de culturas. Un lugar que debemos proteger para que se pueda realizar el

traslado histórico a futuras generaciones en el mejor estado. Una tarea en la que

debemos desempeñar un importante papel los CRONISTAS y los historiadores.

Para finalizar agradezco a la corporación municipal su nombramiento como

CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES, así como a la REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

CRONISTAS OFICIALES, que desde este momento nos acoge como miembros de

número de esta ilustre institución. Un honor y una responsabilidad que espero

cumplir junto a mi querido y admirado compañero SANTOS BENÍTEZ FLORIANO.

Por último quisiera aprovechar este acto para reiterar mi agradecimiento a todos

los presentes, especialmente a mi familia a la que tanto debo, pues la familia

siempre ha sido mi principal apoyo, tanto en los momentos difíciles como en los

momentos de satisfacción , como esta ocurriendo ahora mismo.

Muchas gracias



PALABRAS DE LA EXCMA. SRA. ALCALDESA Y SENADORA DOÑA ELENA

NEVADO DEL CAMPO EN EL ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DE LOS ILMOS.

SRES. D. SANTOS BENÍTEZ FLORIANO Y D. FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL

COMO CRONISTAS DE LA CIUDAD DE CÁCERES

PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES,

SANTOS, FERNANDO, autoridades, amigos, buenos días a todos

Hoy nos hemos reunido aquí, en este acto de imposición de insignias, para

reconocer y visualizar la labor de dos personas que, de manera altruista, han

entregado su vida al estudio de nuestra ciudad, a sus tradiciones, a su historia, a su

idiosincrasia.

Dos personas que con profesionalidad, rigurosidad, pero sobre todo con

entusiasmo, nos desvelan los retazos del ayer y del hoy para que se componga con

un mayor número de piezas el mosaico de la forma de ser y de vivir de nuestra

querida Cáceres.

El nombramiento como CRONISTAS OFICIALES ya obtuvo su reconocimiento en

sesión Plenaria, un reconocimiento unánime por toda la corporación municipal, pero

hoy se materializa con este acto simbólico, que también forma parte ya de los

retazos de la historia de Cáceres.

Es sin duda un auténtico honor participar en este acto para homenajear a dos

personas que, sin deseo de recompensa material, trabajan de manera callada y

sorda por su ciudad, con la única ambición de dejar a sus contemporáneos, y a las

generaciones futuras, el fruto de los conocimientos adquiridos.

Pero no solo estudias, conserváis, investigas, sino también difundís, algo

fundamental, puesto que la transferencia de conocimientos es necesaria para seguir

avanzando como pueblo.

El CRONISTA bucea en los estudios históricos del pasado, en las crónicas del

presente y en los proyectos de futuro que realizan los contemporáneos para dejar

fe de los mismos, como notarios de la realidad pretérita y presente, desde el rigor,

la profesionalidad y el amor por el conocimiento.

Vosotros, como CRONISTAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE CÁCERES, y dentro de

vuestro carácter independiente, tenéis la gran responsabilidad de proyectar las

imágenes que mañana, otros historiadores o colegas vuestros, utilizarán para

desentrañar nuestro presente, nuestro día de hoy, el Cáceres de un estrenado

milenio.

La figura del CRONISTA está muy arraigada en la tradición española, pero estoy

convencida que esta responsabilidad va más allá en una ciudad como la nuestra,

Patrimonio de la Humanidad, pieza clave de la historia pasada y presente de

nuestro país y cuyas historias forman parte no solo de una ciudad o una región,

sino del presente de la historia universal.



La imposición de la insignia de hoy es una reconocimiento a un trabajo incansable,

la forma en la que la sociedad pueda devolver un poco de vuestro trabajo por la

ciudad para comprender mejor lo que somos o representamos como pueblo.

Pero detrás de un reconocimiento o un título, están las personas… FERNANDO y

SANTOS, dos vecinos de esta ciudad, dos espectadores de excepción de los

acontecimientos presentes y pretéritos, que han consagrado su existencia al

conocimiento y la difusión.

FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL, desde el archivo municipal se encarga, como buen

cancerbero e historiador, de proteger, pero sobre todo de estudiar y dar a conocer

nuestro rico legado documental, un archivo desde donde también ha dedicado su

buen hacer y conocimiento a seguir recogiendo la historia de sus conciudadanos.

SANTOS BENÍTEZ, licenciado en Geografía e Historia, profesionalmente vinculado a

la Diputación, en el mundo del turismo, muy vinculado a esta ciudad, está

intrínsecamente unido a nuestra historia reciente, no solo desde el estudio o la

difusión en revistas, sino también con su incesante presencia en la sociedad civil,

ya sean asociaciones o instituciones de gran arraigo en nuestras tradiciones

En definitiva, hoy es un día importante para la ciudad, en el que vosotros, los

fedatarios públicos de la historia, habéis pasado a formar parte de la misma, lo que

también es una responsabilidad con vuestros convecinos a los que estoy segura que

les tenéis reservadas grandes sorpresas sobre la vida, obra y milagros de esta

maravillosa ciudad que es Cáceres.

Hoy recibís un reconocimiento, pero también asumís una gran responsabilidad, y es

que vuestras CRÓNICAS de hoy serán una de las herramientas para escribir nuestra

historia mañana.

Muchas gracias y enhorabuena.
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CARTA DE MIGUEL GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE

SAN JAVIER (MURCIA), A SUS AMIGOS DE LEÓN JOSE Y

ELENA

Mis queridos amigos:

Estoy leyendo un libro muy interesante relacionado con cuatro generaciones de la

familia española “Los Chico de Guzmán -1736-1932” del que es autor mi amigo

JUAN GONZÁLEZ CASTAÑO y en la página 83 viene un párrafo que llama

poderosamente mi atención “…pues como aquel que dijo ya que no te puedo ver,

meóme en tu puerta,,,”.

Nos conocemos desde hace más de veinte años, durante los cuales mantenemos

una entrañable amistad, yo diría que como de otro tiempo.

Sabéis como soy, cómo pienso y cómo he ido sobrellevando los contratiempos y

maldades que la vida nos ha ido dejando y mucho más en este tiempo en que hago

mis maletas para mi último viaje, para el que quiero que no me falte de nada.

Soy, como os consta, incapaz de proferir una palabra contra nadie, lo de ”setenta

veces siete” fue siempre mi lema, pero al leer lo de “meóme en tu puerta”, lo que

tanto a vosotros como a mi nos parezca de muy mal gusto, ¿creéis que podría

emplearlo sin tener que pasar por el confesonario? para los que se mofan de mis

creencias, votan a quienes no defienden la vida desde el principio hasta el final,
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alientan el divorcio exprés, quieren que sea matrimonio la unión de personas del

mismo sexo, quitan los crucifijos de todas partes, la biblia de los juramentos,

queman la bandera española que juré con tanto ardor, piden volar el Valle de los

Caídos, donde tantas veces oré por cuantos estaban allí, agreden a los jóvenes que

vinieron cuando el Papa diciéndoles incluso que los quemarían como en el 36, pues

sí meóme y que sea lo que Dios quiera.

Ojo, aviso para navegantes: Manuel Azaña y Tierno Galván pidieron un cura antes

de morir.

MIGUEL GALLEGO vuestro amigo
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CADA VEZ QUE SE ROMPE EL AGUA

POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN

(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

Cada vez que se rompe el agua nace Granada hecha aire para soñar cometas.
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UN PASEANTE EN CORTE

POR ÁNGEL DEL RÍO, CRONISTA OFICIAL DE MADRID Y GETAFE

La estación de Metro de Retiro (Madrid).

(Fuente: http://www.larazon.es/)

Si arañamos un poco en la sensibilidad de las autoridades competentes, quizá se

pueda diseñar algún día no muy lejano, un itinerario por el Madrid de Mingote,

como ya hay un recorrido por el Madrid medieval, el galdosiano o el de los literatos.

Antonio Mingote era un paseante en Corte. Recorría lo más histórico y lo más

íntimo de esta ciudad; lo escrutaba todo con sus ojos tan afinados como vidriosos,

lo congelaba en la retina y después lo pasaba a limpio en un folio. Por los ojos del

alcalde honorario del Retiro pasaba casi a diario el paisaje moderno del Madrid de la

Ilustración, el que arrancaba en Cibeles, atravesaba el Salón del Prado y Alcalá

arriba, desembocaba en la Puerta de Alcalá, antes de introducirse en la vaporosa

primavera del Retiro. l Entre Cibeles y la plaza de la Independencia, Mingote

desayunaba y leía los periódicos muy de mañana en una cafetería de estilo

americano, y los lunes almorzaba con Ussía en uno de los restaurantes más

afamados del barrio de los Jerónimos. Muchas jornadas de paseo, para recrear en

sus dibujos el paisaje y el paisanaje de este paraíso. En sus ojos se atraparon los

rincones del Madrid de los Austrias, en sus recorridos por los aledaños de la Plaza
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Mayor, sus visitas a los establecimientos tradicionales; largos paseos hasta alcanzar

la frontera de la Puerta del Sol y adentrarse en el Madrid de los Borbones.

-Le gustaba hacer alto en la plaza de la Villa y contemplar la estatua de ese

marinero en tierra, Álvaro de Bazán, que ocupa el centro de esta plaza donde se

celebró el primer concejo de la Villa.

- Recorría las casetas de la Cuesta de Moyano, tras los pasos de don Pío Baroja,

ante quien se detenía al subir la cuesta para tener una conversación en bronce.

- Luego está el otro Madrid de Mingote, aquel en el que ha dejado una huella y una

firma, su impronta, su sello. Lo iniciamos en ese mural pintado en uno de los

andenes de la estación de Metro de Retiro, regalo del maestro cuando le nombraron

alcalde honorario del primer parque de Madrid, en 1987. Allí nos dejó una alegoría.

- En el Madrid palaciego, en la calle del Duque de Osuna, en el edificio marcado con

el número 8 en el callejero, hay «mingotes» sobre las ventanas y una placa

conmemorativa adosada en recuerdo del genio.

- Camino de la plaza Mayor, en la calle de la Sal, varios personajes de principios del

siglo XX pintados por el maestro, se asoman a los balcones dibujados sobre la

fachada. Son personajes de sainete, como un fresco galdosiano al aire libre, a los

que no les falta el apéndice de la jaula y el canario.

- En la Antigua Relojería existe la copia de un dibujo de Mingote creado al efecto:

un relojero que da las horas y marca el tiempo de Madrid. Al edificio de Grupama,

en la plaza de las Cortes, lo preside un carillón con cinco figuras inspiradas en

personajes goyescos y que ayer aparecieron con brazaletes negros. Breve recorrido

por el Madrid de Mingote, que dentro de poco será más amplio, cuando cuente con

calle, estatua y museo.
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JOSÉ ANTONIO MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA

REGIÓN DE MURCIAM PREGONARÁ LA SEMANA SANTA

DE CARAVACA

José Antonio Melgares. / G.

(Fuente: http://www.laopiniondemurcia.es/ - E.S.¬)

El CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, JOSÉ ANTONIO MELGARES, será

el próximo pregonero de la Semana Santa caravaqueña. Así lo confirmó la

presidenta de las Cofradías, Mari Carmen López, quien manifestó que MELGARES

«ha sido Hermano Mayor de la Vera Cruz y ama profundamente nuestra Semana

Santa».
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EL DONCEL DE SIGÜENZA

JUAN CARLOS ORTEGA NOS DESVELA SUS MISTERIOS HABLANDO CON

PILAR MARTÍNEZ TABOADA, HISTORIADORA DEL ARTE Y CRONISTA DE

SIGÜENZA, Y CON EL CRONISTA DE LA PROVINCIA ANTONIO HERRRERA

CASADO

(Fuente: http://www.rtve.es/)

"El doncel de Sigüenza" es uno de los máximos exponentes del arte funerario

español y el símbolo de su ciudad.

El bello doncel de la nobleza, Martín Vázquez de Arce, perdió la vida en 1486 en

la reconquista de Granada a los 25 años. Su estatua funeraria, por su postura,

vestido de guerrero, en actitud de lectura y meditación, con ojos abiertos, son un

enigma.

El Doncel de Sigüenza es uno de los máximos exponentes del arte

funerario español y el símbolo de su ciudad, conocida por muchos como

Ciudad del Doncel. Esta semana "La Mitad Invisible" se acerca a la meseta

castellana para conocer la historia que hay tras este trozo de alabastro de

finales del siglo XV.
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El bello Doncel, del que habló un general en el siglo XIX, es Martín Vázquez de

Arce, un joven de la baja nobleza seguntina, que trabajaba en la corte de los

Mendoza, y perdió la vida en 1486 en Granada luchando para la reconquista

española. Tenía 25 años y la familia, que aumentó su posición social durante esos

años, decidió encargar este sepulcro en la capilla de la familia en la catedral de

Sigüenza. La posición del joven comendador, vestido de guerrero, en actitud de

lectura y meditación no dejan indiferente. En aquella época, las estatuas funerarias

representaban a los fallecidos, dormidos y con los ojos cerrados. La postura, los

ojos abiertos, el libro son una fuente de enigmas que han dado fama al personaje.

Juan Carlos hablará con PILAR MARTÍNEZ TABOADA, historiadora del arte y

CRONISTA DE SIGÜENZA, con el CRONISTA DE LA PROVINCIA ANTONIO

HERRRERA CASADO. Con el responsable del patrimonio de la Catedral de Sigüenza

Don Julián García y con el canónigo archivero, Don Felipe Gil Peces Barba.

Carlos Alvar, experto en literatura medieval nos acercará a qué se leía y como era

el libro en el siglo XV. Carlos Baltes, y Guillermo Rocafort autores de libros

sobre el Doncel, e incluso un escultor actual que realiza arte funerario, Cocomir,

nos descubrirán más detalles.
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EL CRONISTA OFICIAL DE ALZIRA AURELIANO LAIRÓN

PRESENTA EL PRIMER VOLUMEN DEL SIGLO XXI DE SU

COLECCIÓN DE CRÓNICAS EDITADA POR PINTOR

ANDREU

(Fuente: http://www.riberaexpress.es/)

La Asociación Cultural Falla Pintor Teodoro Andreu le invita a la presentación del

libro «Alzira. Crónica del Siglo XXI» (2001-2006), del CRONISTA OFICIAL DE

ALZIRA, D. AURELIANO LAIRÓN PLA, que tendrá lugar el martes 18 de diciembre, a

las 20 horas, en el auditorio de la Casa de la Cultura de Alzira. Con este trabajo,

LAIRÓN retoma una colección con la que ya repasó de forma detallada los

acontecimientos más importantes vividos en Alzira durante todo el siglo XX, que

tuvo una extraordinaria acogida entre el público alcireño.

Este primer volumen del siglo XXI ha sido prologado por el notario Francisco

Cantos, que participará junto al autor en la presentación de la obra, en un acto que

contará con la presencia del concejal de Cultura, Carlos Correal, y el presidente de

la comisión, Rafael Sifre.

Una de las novedades de este nuevo volumen que repasa la historia reciente de la

ciudad es que por primera vez se ha editado íntegramente en color.

La falla Pintor Andreu ha aprovechado la publicación de esta obra para reeditar

algunos números de la colección «Alzira. Crónica del Siglo XX» que se habían

agotado y que ya se podrán adquirir esta tarde en la casa de la cultura.
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GETAFE CAPITAL ENTREGÓ ANOCHE SUS IX PREMIOS

ANUALES

LA GALA CONGREGÓ A MÁS DE 400 ASISTENTES, ENTRE LOS QUE SE

ENCONTRABA EL CRONISTA OFICIAL JUAN ALONSO RESALT

El escritor Lorenzo Silva recibe el premio de
manos del alcalde de Getafe, Juan Soler.

El actor y poeta Rafa Dedi junto al cronista oficial
de Leganés, Juan Alonso Resalt.

(Fuente: http://getafecapital.com/)

Como cada año, desde hace ya casi una década, GETAFE CAPITAL se vistió de gala

para reconocer de manera especial la importante labor social y cultural que

desempeñan determinadas personas, instituciones, empresas o colectivos en esta

ciudad. El acto, que se celebró en el hotel Hesperia Getafe, dio comienzo con la

actuación del coro gospel Black Light, que emocionó a los cerca de los 450

asistentes, entre los que se encontraba el CRONISTA OFICIAL DE LEGANÉS, JUAN

ALONSO RESALT, con temas como el Himno a la Alegría, Oh when the saints o el

Aleluya de Leonard Cohen, entre otros. La breve presentación del editor, Jesús

Prieto, destacó la importancia de la actividad desarrollada por los premiados, así

como la de todas aquellas personas que han hecho posible, a lo largo de esta

década, la permanencia de este periódico en Getafe. La entrega de galardones

comenzó con reconociendo la actividad deportiva desarrollada por la asociación

Feddig 2008, una agrupación que con apenas 4 años de vida ha logrado su

propósito principal: la integración deportiva de más de 60 personas con

discapacidad intelectual.

El premio fue recogido por el presidente de la entidad, Jesús Méndez, a manos de

Lola Lozano, técnica del área de deportes del Ayuntamiento. Méndez, agradeció

brevemente el premio a la Actividad Deportiva, recordando los modestos inicios de

la agrupación, que no sólo ha ido creciendo en número de asociados, sino que hoy

día puede presumir de obtener notables resultados en competiciones nacionales de

fútbol sala. En segundo lugar subió al escenario Luis Muela, presidente de Cruz Roja

Getafe, quien quiso otorgar la importancia del galardón a la labor que realizan día a

día los más de 500 voluntarios con los que cuenta la entidad. Una actividad que no

solo se centra en su apoyo de urgencias sanitarias como en sus inicios sino que
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también ofrece una especial ayuda a todas aquellas familias que están atravesando

una difícil situación económica. La importancia de esta labor ha querido ser

reconocida desde GETAFE CAPITAL con el galardón a la Actividad Social.

La base aérea, con gran importancia en la ciudad, también estuvo muy presente

gracias a la asistencia de tres de sus coroneles, entre ellos el jefe de la misma. No

sólo deportes y actividad social ocuparon un papel relevante en esta entrega de

premios sino que la justicia, también tuvo reconocimiento. Fue Javier Achaerandio,

juez decano de Getafe, quien obtuvo el galardón a la Trayectoria, un hombre que

ha desarrollado una importante labor en esta ciudad desde que llegó a ella el 5 de

diciembre de 1991. Achaerandio quiso agradecer el apoyo mostrado por su familia,

por sus compañeros (algunos de ellos allí presentes como 5 compañeros

magistrados y la secretaria de los juzgados), y por el poder político, en especial al

ex alcalde Pedro Castro, quien le hizo entrega de la estatuilla. En 1953 llegó a

Getafe John Deere, una empresa que apostó por esta ciudad para fabricar sus

conocidísimos tractores verdes. Sesenta años en la industria y en la sociedad

getafense dan para mucho, entre otras cosas, para dejar de construir los tractores

y especializarse en la elaboración de componentes para maquinaria agrícola, que

hoy se distribuyen por todo el mundo. Su consejero delegado, Mario de Miguel,

subrayó la importancia que ha cobrado el 2012 para la entidad puesto que este año

se ha convertido en el mejor de la historia de la factoría. La constante apuesta por

la industria, la promoción del empleo y su compromiso con la ciudad, les hace

ahora merecedores del premio a la Empresa del Año, un galardón que fue

entregado por José Luis Martín, de la empresa local Tradipan. "Un trabajador de la

música", así se define el compositor, cantante y productor musical Paco Ortega. El

jienense revivió en la gala sus inicios en el mundo de la música y cómo fue su

llegada a la ciudad de Getafe, una localidad que hoy considera como su tierra natal,

ya que tal y como apuntó Ortega, no es necesario nacer en un determinado lugar

para sentirte como en casa. Su trayectoria profesional se vio reconocida con el

premio a la Actividad Cultural, un galardón que le fue entregado a manos de su

compañero y amigo Luis Cobos, quien quiso mostrar el talento y la ilusión con la

que Ortega impregna todo aquello a lo que se dedica.

La marca del meridiano le ha dotado de uno de los reconocimientos literarios más

importantes de todos los países de habla hispana, el premio Planeta. Lorenzo Silva

es además comisario de uno de los festivales de novela policiaca más importantes a

nivel nacional, el Getafe Negro. Su estilo literario unido a su compromiso con la

cultura de alta calidad y accesibilidad en la ciudad son motivos suficientes para

otorgarle el premio al Personaje del Año, un reconocimiento que recibió de manos

del alcalde, Juan Soler.
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CRUCIFIJOS DE MARCA BLANCA

POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN

(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

Buscando una marca blanca de crucifijos comprobé que Hacendado no comercializa

ni los de la marca INRI en Mercadona.
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LA PALMA, CRÓNICAS DE LAS ISLAS

POR JUAN JOSÉ LAFORET, CRONISTA OFICIAL DE LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA

(Fuente: http://www.canarias7.es/)

Significativa, muy trascendente en unas ocasiones y hasta polémica en otras, pero

siempre necesaria y fecunda, ha sido la figura del CRONISTA OFICIAL en la historia

tanto general de España, como de la inmensa mayoría de sus tierras y localidades;

y eso sin olvidar el papel jugado por los cronistas de Indias, figura instituida por

«…el deseo de la Corona de conocer la verdad de lo que acontecía en las nuevas

tierras, como sana reacción contra la fantasía y la leyenda…», los antiguos

CRONISTAS medievales, que dejaron textos fundamentales como la denominada

Crónica de veinte reyes, redactada hacia 1360, o incluso los apenas mencionados

cronistas musulmanes españoles como Ibn Hayyán ó Ibn Hazm, sin dejar atrás las

CRÓNICAS de la conquista y poblamiento de estas islas entre las que sobresalen las

de MOSÉN DIEGO DE VALERA, ANDRÉS BERNÁLDEZ, ALONSO DE PALENCIA,

ANTONIO CEDEÑO ó GOMES ESCUDERO y narraciones como las CRÓNICAS

lacunense, Matritense y Ovetense.

El siglo XIX sería testigo de una progresiva institucionalización y modernización de

la figura del CRONISTA OFICIAL, tal como se entiende en la actualidad y se intenta

proyectar hacia el futuro, en especial desde la constitución de la JUNTA DE

CRONISTAS OFICIALES DE CANARIAS y la aparición del Estatuto General allá por el

año 2003, que, reconociendo como «…en la Comunidad Autónoma de Canarias la

figura del CRONISTA OFICIAL está necesitada de una mayor proyección, ya que, si

bien en algunos municipios ha logrado arraigar y ha devenido en tradición, en otros

es en parte desconocida…», ha desarrollado una efectiva y prestigiosa tarea que ha

dado frutos muy importantes y ha consolidado esta figura como un elemento

institucional de enorme valor para la «…defensa de los valores históricos,

monumentales, urbanos, paisajísticos y humanos de su pueblo o ciudad…», o sea,

para la defensa de un patrimonio del que son depositarios todos los canarios y cuyo

acceso, conocimiento y disfrute es un derecho de todos los ciudadanos.
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Este sábado 15 de diciembre la JUNTA DE CRONISTAS OFICIALES DE CANARIAS

celebra su reunión anual en Santa Cruz de La Palma, en la sede del Diputado del

Común, y con ello trasladan a la sociedad un significativo y elocuente testimonio, el

de ser también valedores del derecho de los ciudadanos a ese patrimonio en el que

se sustenta su cultura, sus tradiciones, su identidad isleña, su historia, su presente

y su proyección al futuro, y como tales acercar su figura institucional a otra

fundamental en la preservación de los derechos ciudadanos más inalienables, la del

Diputado del Común de Canarias, cuya Ley de creación, ya en su artículo primero,

no duda en resaltar que es «…es el alto comisionado del Parlamento de Canarias,

designado por éste para la defensa de los derechos y libertades constitucionales y

supervisará las actividades de las administraciones públicas canarias en sus

relaciones con los ciudadanos y a fin de garantizar dichos derechos y libertades…».

Por ello no está demás que Diputado del Común y CRONISTAS OFICIALES DE

CANARIAS no sólo tengan una jornada de trabajo puntual, sino que incluso

mantengan una relaciones permanentes y efectivas, en las que los cronistas se

beneficien de la tutela que a su trabajo, garante de derechos ciudadanos, le preste

el Diputado del Común y que este, como amparador de derechos ciudadanos pueda

garantizar y contribuir a promover esas tareas encomendadas a los CRONISTAS

OFICIALES desde siempre y formalmente desde 2003, como puede ser, entre ellas,

la de «…informar a las Corporaciones, organismos, autoridades y visitantes

significativos de la localidad sobre los aspectos históricos, monumentales y

artísticos de la misma…», a la vez que también «…participar en las iniciativas e

intervenciones municipales sobre el patrimonio histórico, cultural y etnográfico, y

que sean competencias del respectivo Ayuntamiento….» o Cabildo Insular.

La Palma, con la presencia de la casi totalidad de los actuales y eficientes

CRONISTAS OFICIALES DE CANARIAS, será por unas horas, que entiendo

fecundísimas para la reflexión sobre la historia, las tradiciones, la cultura y el ser y

sentir de Canarias, escenario y proyección de las CRÓNICAS de las islas, en

especial con la presentación del ANUARIO “CRÓNICAS DE CANARIAS”, que en esta

edición se dedica de forma especial a la institución del Diputado del Común, su

historia y su inserción en la sociedad insular. En este número he podido colaborar

con tres trabajos, uno precisamente sobre Las sedes del Diputado del Común en el

Barrio de Triana, otro, en conmemoración del 200 aniversario de los primeros

ayuntamientos elegidos por principios constitucionales, titulado El VII Marqués de

Acialcázar, Alcalde constitucional en 1814, y el texto Gran Canaria y su Cabildo

hace cien años, introducción histórica al acto de conmemoración del centenario de

la Ley de Cabildos celebrado en el salón de plenos de la Casa-palacio Insular el

pasado 11 de julio. Sin duda los resultados de tan interesante y trascendente

jornada palmera de los CRONISTAS OFICIALES DE CANARIAS, de su acercamiento

a la institución del Diputado del Común, serán enormemente provechosos para el

conjunto de los ciudadanos y de los organismos públicos. Ante estas crónicas y sus

autores, ante el conjunto del trabajo de los actuales cronistas oficiales de Canarias,

me vienen irremediablemente a la memoria unas palabras del Dr. Juan Régulo

Pérez, en su introducción a la crónica histórica de Tomás Arias Marín de Cubas

Historia de las Siete Islas de Canaria, en las que resalta como «…los elementos del

comportamiento humano que no se fosilizan, como la estructura social, el

pensamiento religioso, la organización política, etc., tienen ínsito en estas

descripciones un apoyo imponderable».
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RAECO OS DESEA A TODOS UNA FELIZ Y MUY ESPECIAL

NAVIDAD

La JUNTA RECTORA de la REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES

os desea que paséis una muy feliz Navidad en compañía de los vuestros y tengáis

un venturoso Año Nuevo 2013.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/Felicitac.. (Medium).jpg


19/12/2012 2.978

¿ESTUDIAS O TRABAJAS?

POR ADELA TARIFA, CRONISTA OFICIAL DE CARBONEROS (JAÉN)

(Fuente: Diario IDEAL. Jaén, 22 de noviembre de 2012)

En los “felices 60”, los del seiscientos, el desarrollismo y la emigración, cuando un

pretendiente cazurro quería ligar con una chica, se acercaba con disimulo y le

preguntaba a bocajarro: ¿Estudias o trabajas? La frase llegó a convertirse en

motivo de chiste, pero refleja aquella realidad: parados, lo que se dice parados,

había pocos. Hoy hemos cambiado tanto que, como vaticinó un político sevillano de

la transición, a España no la conoce ni la madre que la parió; salvo en lo de seguir

emigrando a lo bestia. Porque estudiar, lo que se dice estudiar, se estudia poco. Y

trabajar, menos. ¿Imaginan ustedes tal pregunta hoy en un botellódromo, o en

medio de una manifestación de esos que dicen estar indignados? Hagan la prueba y

me cuentan.

Empecemos por la primera alternativa, la de estudiar. Si tenemos en cuenta la

colosal inversión que hace el Estado español en temas educativos, deberíamos

estar a la cabeza de Europa en resultados académico. Pero vamos a la cola de la

cola, desde primaria a la universidad. Porque una cosa es el número de

matriculados y otra lo que rinden. Conozco bien lo que ha pasado en las

Enseñanzas Medias, hoy Secundaria. Es una vergüenza que en los institutos se

permita la objeción escolar con total impunidad. Lo único que se controla es que los

estudiantes estén dentro de clase, como si aquello fuera un aparcadero. Se

disimula que muchos alumnos pasen horas mirando al techo del aula, asistan sin

material escolar, o se dediquen a incordiar al profe o a los pocos que quieren

aprender. Es más, a estos zánganos se les dan becas y ordenadores, se les premia

pasándolos de curso con asignaturas pendientes y se les ofertan vías alternativas,

blanditas, para que no salgan del centro hasta cumplir la “condena” íntegra: los 16
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años. Así, los institutos públicos, que cuestan una pasta, son en parte guarderías de

objetores escolares, muchos de los cuales abandonan el centro sin título. Algunos

de estas criaturas pasaban al mercado laboral, como mano de obra barata, cuando

había curro. Hoy van directamente al paro sin haber dado un palo al agua nunca.

Inmediatamente se ponen la bufanda palestina y se instalan en Sol para

manifestarse. Allí, amparados por muchos ciudadanos que protestan con razón,

paralizan la economía, rompen todo y dan una imagen fatal de España. Sus

juerguecitas salen carísimas a los contribuyentes. A ellos, gratis total. Estos

zangalitrones son “ninis” desde la cuna, porque nunca estudiaron; y trabajar, lo

que se dice trabajar en el tajo, tampoco les interesa. Viene mejor así: ocupando

casas de otros, parasitando a su familia y atacando a la democracia; chillan mucho,

piensan poco y disfrutan fastidiando a los demás. Son minoría, por fortuna, pero

ocupan todos los telediarios y tertulias, que hacen caja con sus salvajadas.

Respecto a lo de trabajar, en los últimos tiempos ha habido de todo: jóvenes

brillantes que han conseguido situarse dentro y fuera de España. Muchachos

currantes que acabaron al ESO o la FP y se buscaron la vida dignamente hasta que

llegó la crisis. Y vagos integrales, convertidos en héroes nacionales de la TV. Viven

al amparo de ciertos sindicatos, y de jueces progres, que toleran sus gracietas;

algunos, para justificarse, militan en ONG de dudosa eficacia, o se proclaman

ecologistas, anarquistas o seguidores de Che Guevara. Bajo el lema de “no nos

representan” les está permitido tirar piedras a la policía, escupir a los empresarios,

insultar a los ciudadanos honrados y asaltar el Congreso de los Diputados. El futuro

de España les importa un bledo. Quieren hundirnos a todos en su mediocridad. Lo

peor es que cuentan con el amparo de demasiados políticos cómplices ¿Por qué

será?

Ahora nos avergüenza su comportamiento, pero era previsible: la mayoría de estos

alborotadores profesionales forman parte de aquellos objetores escolares que

acunamos en la ESO. No hay papeleras suficientes para ellos porque hay errores

irreparables y contagiosos, como malcriar “ninis” y nacionalistas. Los españoles

somos especialistas en amamantarlos. Así nos va.
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UNA OBRA MENSAJERA

POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

(Fuente: http://www.laopiniondezamora.es/)

Villarrín de Campos es un pueblo asentado sobre una geografía tan singular como

atractiva que ha dado lugar a un potencial humano de primerísima categoría, que

ha proyectado en todos los ámbitos y a todos los niveles su rico patrimonio de

valores dentro de ese extensísimo campo de la cultura envuelto en esa túnica a

veces casi imperceptible de lo espiritual.

En las pasadas semanas Fernando Miñambres de la Prieta y Francisco Trancón

Pérez han presentado una obra titulada «El enigma de Cristo de los Afligidos de

Villarrín de Campos (1460-2010)», título que nos indica con toda claridad cuál es el

eje básico y fundamental de la obra. Nos encontramos en esas trescientas páginas

divididas en siete secciones, que comienzan con una detallada geografía y geología

del territorio, sin olvidar el correspondiente resumen histórico, con detalles locales

para adentrarse definitivamente en esos seis siglos de la vida, evolución y cambios

de la historia del Santo Cristo. No se pasa por alto el más pequeño de los detalles,

de los cultos, himnos, poesías, textos de toda clase. Toda una rica y variadísima

creación literaria, de tal categoría y con tal claridad y firmeza que nos habla de un
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ambiente muy definido en esos seiscientos años de la historia de Villarrín, lo que

explica con cierta claridad el espíritu que le ha definido y le define sin duda alguna.

La vida de la cofradía y la relación de episodios es además de extensa muy

interesante y de una exquisita cronología, importante en toda obra de fondo

histórico que permite situarse en cada momento y en cada circunstancia.

La parte de fotografías constituye un auténtico documento que nos traslada en el

tiempo.

La obra es una hermosa pieza, que bien puede servir de ejemplo en infinidad de

pueblos que tienen y mantienen medio escondidos valores, detalles y

singularidades culturales.
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REFLEXIONES HISTÓRICAS SOBRE LA JUSTICIA •

ISAAC RILOVA TOMA HOY POSESIÓN DE SU PLAZA DE

ACADÉMICO NUMERARIO DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN

GONZÁLEZ

TRAS SU DISCURSO, QUE SE LEERÁ EN EL SALÓN DE ESTRADOS DE LA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL A LAS 20 HORAS, RECIBIRÁ LA CONTESTACIÓN

DEL ACADÉMICO NUMERARIO Y MIEMBRO DE HONOR DE LA RAECO FRAY

VALENTÍN DE LA CRUZ

(Fuente: http://www.elcorreodeburgos.com/ - Marta Casado)

`De la Real Audiencia a la Audiencia Territorial. 50 años de administración y justicia

en Burgos (1834-1884)´ es el título del discurso de toma de posesión de la plaza

de Académico Numerario de Isaac Rilova Pérez historiador especialista en época

medieval o de la Guerra Civil en Burgos que se encuentra «orgulloso y agradecido»

por entrar a formar parte de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes,

Institución Fernán González. «Es gratificante este reconocimiento, son cosas que

hace tiempo ni siquiera soñaba», apunta.

Durante el último año, se anunció su nombramiento en octubre del año pasado, ha

trabajado en su discurso de toma de posesión que, como viene siendo habitual en

la Institución, se transforma en libro. Las visitas a los archivos de la provincia

(Archivo de Burgos, el Municipal y el Histórico Provincial) y el Archivo Nacional en la

sección de Hacienda y Justicia en el fondo de magistrados y jueces. Con esta

documentación traza «un periodo fascinante» en la historia de Burgos. «Es el
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momento en el que dejamos atrás la justicia del antiguo régimen y pasamos a la

división geográfica, judicial y administrativa por provincias que estructura el

ministro Javier de Burgos» avanza. En ese reparto, realizado en 1834, Burgos

recibe la sede de la Real Audiencia que afecta a siete provincias, las tres del País

Vasco, Burgos, Santander (Cantabria), Logroño (La Rioja) y Soria.

La sede judicial burgalesa arranca en el Palacio de las cuatro torres, hoy Capitanía.

Las obras de la actual sede judicial arrancan en 1871 y es el rey Amadeo I de

Saboya quien coloca la primera piedra. Las obras se mantienen hasta 1884 aunque

no será hasta 1887 cuando se ocupa de forma efectiva el edificio cuya

remodelación y modernización se disfruta desde el 16 de julio.

La ponencia de Rilova analizará también la Justicia impartida desde Burgos con

estadísticas sobre judicialización pero hace un especial seguimiento de los

presidentes de esas audiencias, los regentes. Miguel de Zumalacárregui fue el

primero. «Él era hermano del general carlista Tomás Zumalacárregui y eran

antagónicos en las tendencias políticas» refleja Rilova. También hace especial

referencia a Florencio García Goyena, autor del Borrador del Código Civil de 1851 y

del Abeas Corpus de respeto al detenido. «Es un cargo efímero para muchos, el que

más está en él lo hace por siete años, otros unos meses. Usan la regencia como

trampolín para puestos superiores. Muchos de ellos acabarán siendo ministros de

Justicia, diputados o senadores», incide el académico. Y el único burgalés de los 32

regentes en los primeros 50 años de Burgos como capital de justicia fue Juan

Antonio Barona. «En Pamplona se sucede la invasión de los 100.000 hijos de San

Luis y es capturado por los carlistas que le confinan en Villaverde de Mojinos, en su

casa familiar donde es sometido a vigilancia continua. Después se normalizan las

cosas vuelve a ser regente y termina como presidente del Tribunal Supremo».

Funcionario de la Administración de Justicia, la inquietud por la investigación y la

historia le llegó a Isaac Rilova un poco más tarde. Fue alumno del primer curso de

la UNED en Burgos en Geografía e Historia. Conforme avanzaba en su carrera

crecía su interés por investigar hasta alcanzar el grado de doctor. No ha ejercido

como profesor pero sí como investigador y ha sido autor de nueve libros sobre

historia medieval de Burgos o la provincia en la Guerra Civil con especial referencia

a Burgos, Miranda de Ebro y Sasamón. Por su interés investigador en historia

valora más si cabe su integración en la Institución Fernán González porque su

boletín es «uno de los pocos sino el único donde un historiador puede publicar en

Burgos y formar parte de todo ello es muy gratificante», concluye.

Hoy será recibido por las últimas académicas en ingresar en la institución, Lena

Saladina y María Jesús Jabato. Y tras su discurso, que se leerá en el salón de

estrados de la Diputación Provincial a las 20 horas, recibirá la contestación del

Académico Numerario y MIEMBRO DE HONOR DE LA RAECO FRAY VALENTÍN DE LA

CRUZ.
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LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL CRONISTA DE

L´ÁLCORA (CASTELLÓN), JOSÉ MANUEL PUCHOL LLENA

EL SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

El cronista firma ejemplares de su libro tras la presentación.

(Fuente: http://www.elperiodic.com/)

Una presentación para recordar la que preparó el ayuntamiento para el libro sobre

el patrón de l’Alcora, San Cristóbal, que registró un lleno en el salón de actos del

Consistorio.

El autor del mismo es el CRONISTA OFICIAL de la capital de l’alcalatén, JOSÉ

MANUEL PUCHOL TEN, y el título del libro es San Cristóbal de l’Alcora-Mito y

realidad.

A la entrada del Ayuntamiento recibían a todos los que acudieron a la presentación

las Collas de Dolçainers i Tabaleters, estando también dispuestos en el escenario

los Gigantes y Cabezudos de l’Alcora.

Ya en el salón de actos adornado para la ocasión, la gente podía adquirir el libro

hasta que empezaron las intervenciones.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/alc12libropucholl051.jpg
http://www.elperiodic.com/alcora/noticias/210907_presentacion-libro-jose-manuel-puchol-llena-salon-actos-ayuntamiento.html


Tomaron la palabra en el acto en primer lugar el presentador del mismo, el edil de

Cultura, Marcial Ros, Mn. Javier Aparici Renau, Párroco de Ntra. Sra. de la

Asunción, el autor del libro, JOSÉ MANUEL PUCHOL, cerrando el acto la alcaldesa de

l’Alcora, Merche Mallol.

Todas las intervenciones fueron de elogios a la gran labor que está realizando en

l´Alcora el CRONISTA OFICIAL de fiel aportación y recopilación de documentos

relacionados con la villa y comarca que enriquecen el patrimonio histórico y cultural

alcorino, como lo hace este libro.

El autor habló del contenido del mismo y agradeció a todos los que de una forma u

otra han colaborado con él.

Al finalizar el acto el autor firmó numerosos libros, siendo felicitado por el público, y

a la salida a cada persona que acudió se le entregó el típico rollo de l’Alcora.

Editado por Imprenta CMYKPRINT, es Papelería Salvador de l’Alcora la encargada

de su distribución en la villa. La 1ª edición consta de 1.000 volúmenes.

El libro habla de la ermita y ermitaños, la famosa campana, de San Cristóbal, del

Rollo, Romería, la Dobla, Gigantes y Cabezudos. De las guerras del francés, carlista

y la civil del 36. Por supuesto de la festividad del Santo, de “els ninots de San

Cristòfol”, del patrón de l’Alcora y los chóferes, de la construcción de los primeros

chalets en la loma de San Cristóbal, de sus fuentes, etc.

El contenido son 138 páginas, incluyendo 50 fotografías -algunas muy antiguas-,

que ayudan y adornan todo el temario.

El libro lo abren sendos escritos de anteriores ediles de cultura como Vicente

Álbaro, y Juan Luna, y el escrito "Presentación", previo a la entrada en materia, es

de Monseñor Javier Aparici, párroco de la Asunción de l’Alcora.
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NAVIDAD 2012

POR FRANCISCO PUCH, CRONISTA OFICIAL DE VALDESIMONTE (SEGOVIA)

Desde hace muchos años pongo en mi casa el Belén con los pastores, los magos La

Virgen y San José, el Niño y justo a su lado están la mula y el buey. En casa lo

celebramos junto al Portal de Belén mi esposa y yo ya algo ancianos recordando

nuestro ayer, mis hijos, los cinco hermanos, nietos y nietas también. Y todos nos

acordamos de aquel precioso clavel que nos falta hace dos años porque el cáncer

siempre cruel, la apartó de nuestro lado y se la llevó con él Intercambiamos regalos

y caricias por doquier y todos la recordamos cual si hubiera sido ayer cuando se nos

fue volando para nunca más volver. Muchos besos te enviamos ¡qué más podemos

hacer!, amarte cómo te amamos, aunque podamos verter las lágrimas, que

enjugamos ante el Portal de Belén.
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UN CRONISTA PARA LA VILLA DE GUAREÑA (BADAJOZ)

CONSIDERO OPORTUNA LA IDEA DEL ALCALDE DE GUAREÑA EN PROPONER

COMO CRONISTA AL DOCTOR EN HISTORIA D. JUAN ÁNGEL RUIZ

RODRÍGUEZ

La Villa de Guareña a vista de pájaro. / Foto: Mariano Redondo

(Fuente: http://www.hoyguarena.es/ - Fernando Fernández Mansilla)

Se ha celebrado en Guareña, con motivo del 30 aniversario de la creación de la

Biblioteca Municipal "Eugenio Frutos ", una semana de actividades impregnadas

todas ellas de un aderezo común: La cultura. Entre los actos, todos dignos e

interesantes, destacaría por su nivel intelectual y de conocimiento aquel que cerró

la celebración. Me refiero a la conferencia pronunciada por el profesor D. Juan

Ángel Ruiz Rodríguez sobre el Catastro de Ensenada referido a Guareña, joya

bibliográfica que se conserva en nuestra villa en un excelente estado...

Pero no voy a referirme en este caso a la conferencia en sí, que fue de lo más

interesante, amena y formativa, y que pueden escuchar en la fonoteca de Radio

Guareña. Me refiero a una idea que deslizó en las presentaciones el alcalde de la

villa D. Rafael Carballo López. El Sr. Alcalde manifestó que desearía que el Doctor

en Historia D. JUAN ÁNGEL RUIZ fuera el CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA. Idea

que lanzaba para que la Sra. Delegada de Cultura, allí presente, la recogiera y la

gestionara.

Nada más acertado que la Villa tuviera un notario de la historia local, de nuestra

intrahistoria, de esa sucesión de hechos grandes o pequeños que van conformando

el acontecer de un pueblo y, que mañana, como hemos tenido ejemplo con nuestro

Catastro de Ensenada, fuera un tesoro más a conservar y disfrutar por las

generaciones venideras como legado enriquecedor para el conocimiento de su

pueblo.
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Es de suma importancia para la historia de un pueblo que tenga su CRONISTA

OFICIAL. Él es quien ha de velar para que no caigan en el olvido aquellos hechos,

acontecimientos y sucesos que van sustanciando la memoria y sentimientos del

pueblo. El CRONISTA OFICIAL debe ser, como reza en los estatutos de la REAL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES, "...independiente de cualquier

organización social o política y confesión religiosa. De esta autonomía buscará la

colaboración con administraciones u otras entidades públicas o privadas a los

efectos de cumplir sus propios fines...".

Conozco algunos CRONISTAS OFICIALES de nuestra provincia, todos ellos realizan

una excelente labor en sus respectivas ciudades: ALBERTO GONZÁLEZ, escritor e

historiador, en BADAJOZ; FELICIANO CORREA GAMERO, maestro, licenciado y

doctor en filosofía y letras, en JEREZ DE LOS CABALLEROS y quienes ya no están

entre nosotros, JOSÉ MUÑOZ GIL, maestro, escritor y alcaldes de la transición en

su pueblo de FERIA y JOSÉ LARREY, humorista gráfico, arqueólogo, historiador,

escritor, poeta, en su villa natal de USAGRE. Con todos ellos tuve la suerte de

compartir algunos momentos de amistad y disfrutar de sus conocimientos. Todos

tenían de común ese amor a su ciudad y ese afán de dejar constancias de los

hechos que van formando la historia de sus pueblos.

Considero oportuna la idea del Sr. Alcalde. De llevarse a cabo, sería subir un

escalón en el nivel cultural e intelectual de nuestro pueblo. Ahora nos quedan dos

pasos para hacerlo real, una la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento y otra el

nombramiento de la persona para que GUAREÑA tenga su CRONISTA OFICIAL DE

LA VILLA.

"...Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la

sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna,...", Miguel de

Unamuno, En torno al casticismo, 1905.
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ECOS DE LA PRESENCIA DEL CRONISTA OFICIAL DE LA

REGIÓN DE MURCIA JOSÉ ANTONIO MELGARES EN

YECLA

(Fuente: http://coregmurcia.blogspot.com.es/)

Nos llegan noticias a través del periódico «Siete días Yecla», sobre la actuación en

dicha ciudad de JOSÉ ANTONIO MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN

DE MURCIA, con motivo de los actos conmemorativos del “Día de la

Constitución”. Les ofrecemos imagen del reportaje.
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‘ HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO EN PLASENCIA

(1868-1936)´, DE FERNANDO FLORES DEL MANZANO,

CRONISTA OFICIAL DE CABEZUELA DEL VALLE

(CÁCERES)

(Fuente: http://194.179.111.13:8080/biex/)

AUTOR: FERNANDO FLORES DEL MANZANO, CRONISTA OFICIAL DE CABEZUELA

DEL VALLE (CÁCERES)

Muñoz Moya editores

ISBN: 978-84-8010-242-1

274pp. 15x23cm. Ilustrado.

Rustica.
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EL LIBRO

Se estudia minuciosamente el difícil y duro camino del movimiento obrero en

Plasencia desde sus orígenes hasta la sublevación fascista, que refleja en líneas

generales la trayectoria del movimiento obrero en España.

Los republicanos de 1968, la fundación de la AIT, el movimiento obrero a principios

del siglo XX y durante la dictadura de Primo de Rivera, las principales sociedades

obreras y su actividad, la II República, el anarquista Sindicato Único y las

insurrecciones anarquistas, la UGT, la Casa del Pueblo. el problema de los yunteros,

los principales personajes, la represión franquista y el asesinato de ugetistas y

anarquistas....

La lucha popular por el derecho al trabajo, a la vivienda, a la sanidad, a la

educación, y la oposición de capitalistas y terratenientes al mejoramiento de la

mayoría, descritos con hechos reales que reflejan en concreto esta trayectoria.

Sus acciones, sus protagonistas, sus mártires, las sociedades patronales y

antipopulares, tales como fueron. (Véase el índice abajo)

EL AUTOR

FERNANDO FLORES DEL MANZANO, CRONISTA OFICIAL DE CABEZUELA DEL

VALLE, Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense, ha ejercido de

Catedrático de Bachillerato en Andalucía y Extremadura. Ponente en congresos y

simposios, conferenciante. Su labor investigadora ha sido reconocida con diversos

premios (Matías Ramón Martínez, García Matos, Pedro de Trejo...). Es académico

correspondiente de la Real Academia de Extremadura y pertenece a la REAL

ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DE ESPAÑA.

Ha publicado una treintena de libros sobre la historia y la cultura extremeñas. Ha

estudiado fenómenos como la guerrilla patriótica, el bandolerismo, la

contrarrevolución realista en el Trienio, las guerras carlistas, los cambios

sociopolíticos y otros procesos de la historia contemporánea en Extremadura. Es

autor de un centenar de artículos y monografías sobre temas históricos, políticos,

sociológicos, etnológicos y de tradición oral.
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VOCES CON ALMA NAVIDEÑA EN ÁVILA

JUNTO A ESTOS REPRESENTANTES MUNICIPALES QUE TOMARON LA VOZ

ANTES DE QUE SONARA INCLUSO EL PRIMER VILLANCICO, TAMBIÉN SE

PUDO VER ENTRE EL PÚBLICO AL CRONISTA OFICIAL DE LA BÓVEDA DE

TORO (ZAMORA) JOSÉ MARÍA DE VICENTE TORIBIO

Actuación conjunta de todas las corales participantes en Ávila canta la Navidad. / Antonio
Bartolomé

(Fuente: http://www.diariodeavila.es/)

La unión de seis coros y sus 160 voces entonando tres villancicos pusieron el

broche de oro al concierto `Ávila canta la Navidad´, organizado por la Universidad

Católica de Ávila (UCAV) y su Asociación de Amigos.

Pero antes de llegar este momento ya se pudo ver sobre el escenario a cada uno de

estos coros entonando entre tres y cuatro villancicos que pusieron diferentes sones

a las fiestas navideñas ante una sala llena por el público, aunque quedó algún

asiento vacío pese a que se habían retirado todas las invitaciones.

Como anfitriones de la gala ejercieron la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez

Yuguero, y el presidente de la Asociación de Amigos de la UCAV, José Manuel

Serrano, que precisamente se subieron al escenario antes de los tres villancicos

finales para agradecer la presencia del público y colocar al Niño Jesús en el Belén

que había estado presidiendo el escenario. Un espacio en el que tampoco faltaron

los árboles de Navidad y la marca `Ávila´.
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La noche comenzó con la presentadora Patricia Carrera, redactora jefa de La 8 de

Ávila, bajando por las escaleras para recibir al público y dirigirse a algunas de las

personalidades presentes en el acto entre las que no faltó el obispo, Jesús García

Burillo, que aprovechó la ocasión para pedir que se viva la fiesta con «alegría y

gozo» y con «esperanza en un nuevo horizonte». La presentadora también acercó

el micrófono a la propia rectora o al alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, que

se mostró encantado de compartir un tiempo con esta universidad, de quien dijo

que «la inquietud que mueve a la UCAV, mueve a la ciudad».

Junto a estos representantes municipales que tomaron la voz antes de que sonara

incluso el primer villancico, también se pudo ver entre el público al subdelegado del

Gobierno, José Luis Rivas; al director de la Escuela de Policía, Marceliano Gutiérrez,

acompañado del CRONISTA OFICIAL DE LA BÓVEDA DE TORO JOSÉ MARÍA DE

VICENTE TORIBIO; el subdelegado de Defensa, Joaquín Gutiérrez de Rubalcava;el

presidente de la Cámara de Comercio, José Manuel Izquierdo; el jefe de la

Comandancia de la Guardia Civil, Juan Manuel Llenderrozas, o el alcalde de

Candeleda, José María Monforte. Tampoco faltaron representantes de los medios de

comunicación, entre ellos, el director de Diario de Ávila, Pablo Serrano; el director

de RTVCyL en Ávila, Arturo Mancebo o el director de la Cope, Francisco Portela.

Todos ellos pudieron escuchar la música interpretada por las corales Coro de la

Universidad Católica de Ávila, Voces de Gredos, Camerata Abulense, Coral

Polifónica de Candeleda, Coro Amicus Meus, y la Escolanía Amici Mei. Todo ello

antes de los tres últimos villancicos, en especial con el cierre de ‘Noche de Paz’, que

se interpretó dos veces, en la segunda ya acompañados por el público, todo bajo la

dirección de María José Morales. Una actuación que tuvo su parte solidaria, puesto

que durante su transcurso se hizo una colecta cuyos fondos irán destinados a

construir un hospital en Camerún, al igual que el año pasado se hizo con un

orfanato en Angola.
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UNA OBRA FARAÓNICA • LOS REGANTES DE ABARÁN

CELEBRAN EL CENTENARIO DE LA COMUNIDAD MOTOR

RESURRECCIÓN, UN PROYECTO COLOSAL QUE SUPUSO

LA MAYOR ELEVACIÓN DE AGUA HASTA LA LLEGADA

DEL TRASVASE

EN EL ACTO, JOSÉ DAVID MOLINA TEMPLADO, CRONISTA OFICIAL DE LA

VILLA, DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA

EN LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XX

Los comuneros y el alcalde (3i), durante el acto, que se celebró en el teatro Cervantes. / Claudio
Caballero

(Fuente: http://www.laopiniondemurcia.es/)

Cien años no se cumplen todos los días, y menos cuando se trata de una

institución. Pues son los que ya tiene la Comunidad de Regantes Motor

Resurrección de Abarán, una efemérides que este miércoles fue celebrada con un

acto que se desarrolló en el teatro Cervantes del municipio de la Vega Alta. Fue una

noche de recuerdos, sobre todo para dos ilustres abaraneros: el médico Jesús

Templado y el procurador Isidoro Gómez, quienes en 1912 lograron reunir a 150

comuneros y poner en marcha una infraestructura faraónica que escalaba

montañas y que fue capaz de extender las aguas del Segura a las llanuras del oripié

de la sierra de la Pila.

En el acto, JOSÉ DAVID MOLINA TEMPLADO, CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA,

destacó la importancia de la construcción de esta obra en la segunda década del

siglo XX, cuando se aborda el proyecto de sacar las aguas del Valle y poner en

regadío los campos de secano de las tierras altas de Abarán. «Un proyecto colosal

por el cual se instaló la elevación más alta de España y de la provincia de Murcia

hasta la llegada del Trasvase», señaló. También habló el alcalde de Abarán, Jesús
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Molina, quien destacó la importancia que para la historia del municipio ha tenido la

creación, hace 100 años, de esta valiosa infraestructura, un argumento compartido

por el actual presidente de la Comunidad, José Joaquín Villalba Gómez. La

ceremonia sirvió para presentar el libro Elevación de aguas para riego en la cuenca

del Segura, escrito por abaranero José María Gómez Espín. El acto se cerró con la

lectura del documental Cien años de la Comunidad de Regantes Motor

Resurrección, de Pepe Cano.
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REFLEXIONES SOBRE EL NOMBRE DE PUERTO

LUMBRERAS

POR JUAN ROMERA SÁNCHEZ, CRONISTA OFICIAL DE PUERTO LUMBRERAS

(MURCIA)

Castillo de Puerto Lumbreras (Murcia).

Me desperté bien tarde porque había hecho un viaje largo. Durante toda la noche

estuve pensando que aquel chaval llevaba razón. Cuando leí los apuntes de la

epidemia de cólera que hubo en este pueblo hacia 1850 me vinieron a la mente los

tres conceptos que hay sobre el origen del nombre del pueblo de Puerto Lumbreras.

Estaba en el Parador a donde mis padres me recomendaron pernoctar por su

costumbre ya tradicional.

Los enigmas de Pedrín, me confirmaban lo que yo había estudiado en la

Universidad de Granada: Nogalte y Nogante sonaban en mis oídos como algo

vivido, pero no acertaba a identificarlo. Presté gran atención a la memoria y

recordé que fue un castillo que el rey donó a Lorca en tiempos de los árabes por

haber ayudado ésta ciudad en las batallas de los cristianos contra los musulmanes.

El castillo se llamaba Nogalt. El pequeño Pedrín había tenido la feliz idea de

personarse en el sitio para conocer sobre el terreno las razones que se atribuían

para haber llamado antiguamente así a su pueblo. Brillante idea la del chaval, decía

para mis adentros cuando ojeaba el libro que tenía en las manos.

Pero había otra palabra que no encajaba en mis ideas: Puerto.
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¿Cómo llamar Puerto a un pueblo que no tiene mar, ni playa alguna?

Volví a pensar en la ocurrencia del pequeño alumno que avispado como pocos fue

con su padre a visitar al Secretario del Ayuntamiento de Lorca, intentando conocer

el porqué a este pueblo se le llamaba Puerto, y la gestión me gustó, pues la versión

del Secretario estaba muy dentro de lo posible, de lo creíble y del conocimiento

popular que entendía llamarse así por la serie de gargantas o pasos que hay entre

cada dos sistemas de montañas y que en Geografía le llaman desfiladero o

puerto.

Recordé que en mis viajes al Levante al llegar a este pueblo había un largo trecho a

ambos lados de la carretera y unas series de montañas por entre las cuales estaba

la rambla de Nogalte, por lo que dicho puerto se llamó Puerto de Nogalte y que

no se acababan al llegar al pueblo, sino que continuaban hasta Lorca.

Acepté la idea con todos los pronunciamientos favorables y creía ya tener

completada mi propia interpretación, pero quedaba la más enrevesada y peliaguada

de mis inquietudes, como era lo del nombre de Lumbreras. A simple vista

entendía que serían las fogatas o lumbreradas que se hacían antiguamente desde

los castillos o cimas más altas para comunicarse a modo de telegrafía óptica con

otros pueblos de las proximidades, pero me resistía a hacerlo porque entendía que

recurrir nuevamente a las sugerencias de Pedrín, era como algo que desdecía a mi

edad y a mi formación cultural. Pero no conocíamos a nadie en el pueblo y aunque

pasaba frecuentemente por aquí y hacíamos noche en sus posadas, nunca me

atreví a preguntarles a los posaderos por qué le pusieron Lumbreras al pueblo. No

me quedaba otro remedio que volver al librito de Los enigmas de Pedrín, releer y

analizar en profundidad si estaría también aquel zagal acertado en su concepto de

que las lumbreras son unos cuerpos hechos de piedra y argamasa con unos

agujeros por la parte más alta que se colocan sobre un acueducto que lleva agua,

por donde los obreros se introducen para limpiar de arena el suelo del citado

acueducto y que al propio tiempo sirven de respiradero para el aire que circula por

el interior.

Mediaba la mañana y mientras mi esposa desayunaba y vestía a nuestro hijo

Pedrito, arranqué el coche y me presenté en la Biblioteca del Pueblo donde hallé mi

recordado libro. Cuando volví a leer los tres capítulos de que consta, me llenaba de

gozo viendo que la memoria aún era fiel a mi viejo recuerdo. Conforme pasaba las

hojas me entusiasmaba como el primer día. Disfrutaba con la sana alegría del que

halla algo perdido o recupera algo lejanamente olvidado. Cuando volví al Parador se

lo conté todo a mi hijo. Su madre me escuchaba con tanta atención como el

pequeño. Tanto es así que ambos decidieron ir también a la Biblioteca y releer el

libro que yo había ojeado en mis tiempos universitarios. A la puerta del Centro les

expliqué a los dos las causas de llamarse el pueblo Nogalte, luego Puerto y

finalmente Lumbrera.

Desde allí continuamos el viaje a todo el Levante donde permanecimos el mes de

vacaciones. Al regresar, una vez pasamos de Lorca, sin mediar palabra, mi pequeño

me dijo:



-Papá, por aquí tenemos montañas a los dos lados de la carretera, ¿será

esto la causa de llamarse Puerto, verdad?

Claro, hijo –le respondí- A ver si recuerdas ahora, ¿por qué se llama Lumbreras?

Pedrito se quedo pensativo un momento y al entrar en la población, ya camino

hacia la Comarca de Los Vélez me dijo:

Papá, por esta rambla que llaman de Nogalte, había según decías un

armazón de piedras por las que entraban los hombres a limpiar de arena el

suelo del acueducto al cual llamaban lumbrera, ¿era eso lo que tú leías en

el libro? Asentí con la cabeza muy sonriente ya que mi pequeño había captado

bien la idea. Me quedaba pendiente conocer el concepto que le habría quedado

después de visitar la Biblioteca sobre el nombre de Nogalte. Yo no quería volver a

insinuarle que la palabra procede de los nogales, pero dado a que el trayecto es

largo y que caminábamos paralelos a dicha rambla, en uno de los márgenes de la

sinuosa carretera había un rótulo con la lectura Rambla de Nogalte. Al pequeño

no le pasó desapercibido y acto seguido desde su asiento trasero en el coche, me

reclamó:

Papá, papá, mira ahí dice rambla de Nogalte. Ya tenemos los tres nombres

que tú nos dijiste.

Ahora no sólo asentí con la cabeza, sino que le dije a mi pequeño:

Pedrito: He hecho uno de los viajes más felices de mi vida. He pasado las

mejores vacaciones de cuantas llevo disfrutadas y todo te lo debo a ti. En

este pueblo nacieron mis padres, mis abuelos y todos mis antepasados.

Todos murieron sin saber por qué le pusieron Nogalte, Lumbreras o Puerto

al pueblo donde habían nacido. Me acerqué a mi hijo y acariciándole la

barbilla le besé varias veces dulcemente.

El viaje tocaba a su fin. En mi mente se llenaba un hueco mucho tiempo vacío.

Ahora mi hijo había captado bien la información que yo tenía y en adelante sabrán

por qué se llama así el pueblo donde nacimos. Él será el encargado de ir

transmitiéndolo a todos los que le sucedan. Mi pesadilla había desaparecido.
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CHARLA DE CARMEN RUIZ-TILVE, CRONISTA OFICIAL

DE OVIEDO, SOBRE EL BARRIO DE PUMARÍN

Ruiz-Tilve, en la tertulia `La Venera´ junto a José Sariego, representante vecinal. :: J. DÍAZ

(Fuente: http://www.elcomercio.es/)

La CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD, CARMEN RUIZ-TILVE, participó ayer en una

tertulia en la vinoteca `La Venera´ centrada en el barrio de Pumarín. Allí contó que

desde la época medieval, Pumarín era una zona rural «con manzanos y bosque»,

de ahí su nombre. Ha sido en los últimos cincuenta años cuando el barrio ha sufrido

una «importante transformación, con grandes servicios como la biblioteca». Fue el

campus de El Milán el que en su opinión supuso una transformación total.
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PRESENTACÍON DEL LIBRO “TENTAR AL DESTINO” •

UN DINÁMICO E INSTRUCTIVO DEBATE AL FINALIZAR

EL ACTO PERMITIÓ A LA AUTORA ADENTRARSE EN EL

MUNDO DE LAS LEYES Y DAR LAS PAUTAS QUE LE

LLEVARON A LA ELABORACIÓN DE DICHO TRABAJO

LITERARIO

ABRIÓ EL ACTO EL DIRECTOR CONSERVADOR DE LA CASA MUSEO Y

CRONISTA OFICIAL DE TELDE (CANARIAS) D. ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ

PADRÓN

(Fuente: http://www.teldenoticias.com/)

Ayer día 20 de diciembre se presentó en la Casa Museo León y Castillo el libro

“Tentar al destino”, de la escritora María Elena Villares Castellano.

Abrió el acto el director conservador de la Casa Museo y CRONISTA OFICIAL DE

TELDE D. ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ PADRÓN quien realizó una semblanza de la

excelente labor que la comunidad gallega y canaria han realizado por todo el

mundo y la extraordinaria capacidad de creación de ambos colectivos en diversas

facetas de la vida.
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La publicación fue presentada por el profesor D. José Manuel Espiño Meilán quien

alabó la destacaba personalidad de la autora en el campo de la difusión literaria

desde el ámbito de la Casa de Galicia y de su implicación en la labor altruista de

solidaridad que tal institución ejerce con especial incidencia en estas fechas.

Destacó luego elementos de interés en la novela, un trabajo desarrollado desde el

mundo jurídico donde Casandra, una experta abogada, desentraña una red

dedicada al tráfico de órganos.

Un dinámico e instructivo debate al finalizar el acto permitió a la autora adentrarse

en el mundo de las leyes y dar las pautas que le llevaron a la elaboración de dicho

trabajo literario.
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VALBUSENDA ASUME EL PAPEL DE «MECENAS» DE

ARTISTAS EN SU NUEVA AGENDA CULTURAL • EL

COMPLEJO PROGRAMA ONCE EXPOSICIONES Y UN

CONCURSO DE PINTURA PARA EL AÑO 2013, ADEMÁS

DE EDITAR UN LIBRO SOBRE LA BATALLA DE TORO

EL CRONISTA OFICIAL E HISTORIADOR ZAMORANO, HERMINIO RAMOS,

SERÁ EL ENCARGADO DE INAUGURAR EN ENERO ESTA AGENDA CULTURAL

CON UNA EXPOSICIÓN SOBRE FILATELIA Y LIBROS ANTIGUOS DE ZAMORA

DE SU COLECCIÓN PRIVADA

Presentación del programa cultural de Valbusenda para el año 2013. / Foto M. J. C.

(Fuente: http://www.laopiniondezamora.es/ - María Jesús Cachazo)

Con la misma filosofía de promover la Cultura, el Hotel Bodega y Spa Valbusenda

ha programado para 2013 una agenda cultural conformada por once exposiciones

de diferentes temáticas y un novedoso concurso de dibujo. Este ciclo de muestras

fue presentado ayer en las instalaciones del complejo enoturístico en un acto al que

asistieron algunos de los artistas que, durante el 2013, tendrán la oportunidad de

exponer sus obras. El CRONISTA OFICIAL e historiador zamorano, HERMINIO

RAMOS, será el encargado de inaugurar en enero esta agenda cultural con una

exposición sobre filatelia y libros antiguos de Zamora de su colección privada.

En el mes de febrero, la ceramista Nuria Martín exhibirá sus obras en el complejo,

mientras que en marzo el pintor, Javier Casanovas Regueras, aportará sus pinturas

para una de las exposiciones organizadas por Valbusenda. Este ciclo proseguirá en

abril con la exposición de pintura de Isabel Sevillano, mientras que en mayo las
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instalaciones del complejo albergarán una muestra fotográfica de Félix Marbán. En

junio, el público que se acerque hasta Valbusenda podrá admirar una curiosa

exposición de bocallaves antiguas que aportará Fernando Nuñez Colodrón y el

escultor zamorano, Mariano Gallego Seisdedos, expondrá sus piezas en el mes de

julio.

El alfarero Migouli será el protagonista de la muestra que albergará el complejo

enoturístico en el mes de agosto y para septiembre se ha programado la muestra

de pintura del polifacético artista Guillermo Alonso Muriel. Durante el mes de

octubre, Valbusenda celebrará un concurso de pintura, que es una de las

novedades de esta agenda cultural.

El ciclo de exposiciones proseguirá en noviembre con la pintura de Lucía Vaquero y

será clausurado en diciembre por otro pintor, Alexal. Uno de los promotores de esta

agenda cultural, Antonio Lera, destacó que organizar esta iniciativa ha sido posible

gracias a que el empresario zamorano, Simón García Taboada, «ha cogido manía

persecutoria con la Cultura» y que, como los antiguos «mecenas», se ha marcado

como objetivo promover la Cultura y el Arte.

Por su parte, el historiador Herminio Ramos destacó que el empresario zamorano

ha sido el gran «abanderado» de esta iniciativa cultural que permitirá a los artistas

exponer y dar a conocer sus obras. Por su parte, García Taboada anunció en esta

presentación que el historiador zamorano se ha comprometido con Valbusenda a

escribir un libro sobre la Batalla de Toro y de cuya ilustración se encargará el pintor

zamorano, Carlos San Gregorio. Además, anunció que próximamente se instalará

en las instalaciones de Valbusenda un monolito conmemorativo de esta Batalla que,

según Ramos, se libró en el lugar en el que se construyó el complejo.

Por último, García Taboada destacó que con motivo de la nueva agenda cultural,

Valbusenda ha editado unos calendarios diseñados por Curro Fidalgo que en torno a

la base de una botella de vino plasma mes a mes cada una de las exposiciones

artísticas que se celebrarán en el complejo durante el próximo año y el nombre de

los artistas.
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EL CRONISTA OFICIAL DE PILOÑA (ASTURIAS) PIDE

MAYOR APOYO INSTITUCIONAL A LA CASA DEL TIEMPO

EL TAMBIÉN PROFESOR DE HISTORIA ANDRÉS MARTÍNEZ VISITÓ AYER EL

MUSEO DEL RELOJ DEL CONCEJO JUNTO A UNA TREINTENA DE ALUMNOS

DEL IES DE INFIESTO

Andrés Martínez (izquierda) y Pedro Suárez, ayer en la Casa del Tiempo de Infiesto. / lucas
blanco

(Fuente: http://www.lne.es/ - Lucas Blanco)

«A pesar de que pocos lo conocen, se trata de posiblemente el museo con mayor

contenido de Asturias». Con esta rotunda afirmación se refería ayer el CRONISTA

OFICIAL DE PILOÑA, ANDRÉS MARTÍNEZ, a la importancia del Museo del Reloj de

Infiesto, conocido oficialmente como la Casa del Tiempo, hacia el cual asegura que

existe una infravaloración por parte de las diferentes administraciones públicas.

El propio MARTÍNEZ, que además es profesor de historia en el IES Infiesto y

miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), visitó la sala

museística ubicada en el edificio de la Obra Pía de la capital piloñesa junto a un

grupo de alumnos y posteriormente invitó a que todo el mundo conozca y compare

los diferentes equipamientos museísticos, sin olvidar el de Piloña. «Es un orgullo

como piloñés que exista esto en mi concejo, pero también es muy triste que sea

desconocido por falta de promoción», señaló el historiador acerca de este
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equipamiento que sigue sin ser inaugurado a pesar de que lleva en funcionamiento

desde el verano.

Asimismo, explicó que lamentablemente son pocas las iniciativas culturales

«dignas» y que estas pocas «siempre surjan a través de instituciones privadas».

Por ello, pidió a los representantes políticos que se pasen a conocer un museo que

considera único por su carácter didáctico e interdisciplinar. «Los jóvenes vienen

aquí y aprenden matemáticas, física, química e historia y además les resulta

entretenido», sostiene el profesor que afirma haber recomendado ya la visita a

docentes de otras materias, como Tecnología.

Prueba de las afirmaciones del CRONISTA OFICIAL es la satisfacción con la que

salieron ayer de La Casa del Tiempo los treinta alumnos de cuarto de la ESO y

primer de Bachillerato que visitaron las diferentes salas del equipamiento. Durante

casi dos horas, los estudiantes fueron guiados por el presidente de la asociación

Avagar e impulsor del centro, Pedro Suárez, quien les mostró los diferentes tipos de

relojes y usos que se desarrollaron de estos a lo largo de los últimos siglos, así

como los métodos utilizados para su construcción y la historia que todos ellos

tienen detrás.

Toda una clase magistral en la que no faltaron numerosas preguntas de unos

alumnos que quedaron boquiabiertos con los complicados sistemas de

funcionamiento de relojes, que van desde los de mano hasta los utilizados en las

estaciones de ferrocarril, sirviendo como complemento perfecto al estudio de la

revolución industrial que estos días están realizando en clase.

Suárez, por su parte, mostró su satisfacción de que poco a poco las visitas de

grupos de centros educativos vayan proliferando y se felicitó por el hecho de que la

mayor parte de los visitantes del museo hayan venido por una recomendación.

«Muchos visitantes vienen porque alguien les dijo que les había gustado», declara

este amante piloñés de la relojería.
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LAS NAVIDADES EN POZUELO DE ALARCÓN, ANTES DE

LA GUERRA CIVIL DE 1936

POR MARÍA ESPERANZA MORÓN GARCÍA, CRONISTA OFICIAL DE POZUELO

DE ALARCÓN (MADRID)

(Fuente: Revista `POZUELO PIENSA´. Noviembre 2012, nº 4)

Las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, a comienzos del siglo XX, tenían un carácter

esencialmente familiar y religioso. Dos semanas antes, en las casas se iban

preparando los ingredientes de los bollos típicos de estas fiestas, que después se

irían a cocer a la tahona -estaba situada en la actual calle que lleva este nombre-.

La masa se preparaba en las casas, y era fundamental que estuviera muy bien

amasada, de lo que se encargaban principalmente los hombres, porque tenían más

fuerza. En la tahona tenían moldes de los bollos, los cuales estaban a disposición de

todos los vecinos.
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Las familias se reunían generalmente en casa de los abuelos y allí se hacía la cena

de Nochebuena. Esta cena consistía en un primer plato de lombarda- haciendo

honor al mejor fruto que tenía la tierra-, después dependiendo de la economía

familiar, se comía “capón”- el cual se había estado cebando tres o cuatro meses

antes en el corral- o cordero, que se llevaba a asar también al horno de la tahona.

Seguía la sopa de almendras, el turrón, el mazapán, los bollos caseros y otros

dulces. Después de la cena, se cantaban villancicos al son de la zambomba, la

pandereta y el pandero, instrumentos que hacían los curtidores con pieles de

cordero, y se acompañaban con la botella de anís, el mortero y otros utensilios de

cocina. Se cantaba y bailaba hasta la hora de la Misa del Gallo, a la que asistían

casi todos los vecinos del pueblo.

En la Iglesia se ponía un Nacimiento con unas figuras muy grandes-éstas

desaparecieron durante la Guerra Civil- y las chicas jóvenes cantaban villancicos

que habían estado ensayando con el sacristán frente al órgano- que también

desapareció- y todo el pueblo, de una u otra forma, participaba en la preparación

de la Misa. Terminada la ceremonia religiosa, los villancicos se seguían cantando

por las calles y en las casas, en las que se juntaban familiares, vecinos y amigos,

hasta el amanecer.

El día de Navidad, los niños iban de casa en casa pidiendo el aguinaldo y los

mayores felicitaban las Pascuas a sus familiares y amigos, a los que se les invitaba

a un vasito de moscatel y un bollo. Las dos bandas de música, que había en el

pueblo, salían a tocar por las calles e iban a la casa de las autoridades a felicitarles.

El día de Nochevieja, se cenaba en las casas y después se iba al Salón Recreativo

de la Inseparable a tomar las uvas y recibir el año bailando hasta el amanecer. La

víspera del día de Reyes, los niños dejaban sus alpargatas en la ventana para que

los Magos les dejaran algún juguete o prenda de vestir y al día siguiente, después

de la Misa de Reyes, grandes y pequeños iban la plaza, los niños a jugar con los

juguetes que los Magos les habían traído, poniendo sobre todo mucha imaginación.

El Ayuntamiento, un mes antes de las fiestas, contrataba a los vecinos que no

tenían trabajo para limpiar calles, cunetas y podar árboles, con el fin de darles un

jornal para pasar un poco mejor las Navidades, y a los que no podían trabajar, el

día de Nochebuena, les daba una especie de cesta de Navidad con alimentos. En la

parroquia había un patronato, que dirigían algunas de las señoras que venían a

veranear a las colonias de Pozuelo, y en estos días repartían ropa entre los más

necesitados.

RECETA DE LOS BOLLOS TÍPICOS DE POZUELO DE ALARCÓN

Ingredientes

2 kilos de harina

½ kilo de manteca

½ litro de aceite

½ kilo de azúcar

¼ de naranja

¼ de limón



¼ de manzana

½ sobre de levadura

Un chorrito de anís líquido

Un chorrito de vino blanco

Modo de hacerlo

Se fríe el aceite y se deja enfriar.

Se ralla la manzana y se exprime el limón y la naranja.

Se mezclan todos los ingredientes y se amasa, dejándola reposar toda la noche.

Al día siguiente, se hacen los bollos en el horno a temperatura media. Cuando

están hechos, todavía calientes, se envuelven en azúcar.
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UN LIBRO Y UN DOCUMENTAL PONEN TEXTO E IMAGEN

AL ACTO CONMEMORATIVO EN EL QUE PARTICIPÓ EL

CRONISTA OFICIAL DE ABARAN (MURCIA) DEL

CENTENARIO DEL MOTOR RESURRECCIÓN

`1912-2012, CIEN AÑOS POR UN TUBO´

La Comunidad de Regantes del Motor Resurrección celebró en el Teatro Cervantes el primer
centenario de su creación.

(Fuente: http://abaranen7dias.com/)

El teatro Cervantes fue el recinto escogido para la celebración del acto del

centenario de la fundación de la Comunidad de Regantes del Motor Resurrección,

una efeméride que se conmemoró ayer y en la que, entre otras iniciativas, se

presentó el libro `Elevación de aguas para riego en la cuenca del Segura´, escrito

por el abaranero José María Espín López, y un video-documental titulado `Cien

años de la Comunidad de Regantes Motor Resurrección´, dirigido y coordinado por

Pepe Cano.

Para el CRONISTA OFICIAL DE ABARÁN, JOSÉ DAVID MOLINA TEMPLADO, que

abrió el turno de oradores, la puesta en marcha del Motor Resurrección ha sido uno

de los hechos más importantes de la historia de Abarán, un acontecimiento que

comparó con otras efemérides locales como la repoblación de fuero de Abarán, en

1483 o la expulsión de la población mudéjar en 1613.
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Tras las palabras de JOSÉ D. MOLINA llegaron las del autor del libro, José María

Espín López, que sirvieron para introducir la proyección del video-documental

conmemorativo de los `Cien años de la Comunidad de Regantes Motor

Resurrección´, tras cuyo visionado se sucedieron las intervenciones del actual

presidente de la Comunidad de Regantes Motor Resurrección, José Joaquín Villalba

Gómez, y el alcalde de nuestro municipio, Jesús Molina Izquierdo, que cerró el acto.

Una magna obra

Quizás, sin duda, lo más representativo de esta obra es la tubería de acero –que,

aunque ya está en desuso, todavía puede verse- que atraviesa el monte de `Las

cinco flechas´ y que, en su momento, constituyó la elevación de agua más alta de

toda España, capaz de alzar 50 litros por segundo a 135 metros de altura

manométrica.

Esta infraestructura y la puesta en marcha del denominado `Motor Resurrección´,

supuso la creación de 6.000 tahúllas de regadío en los campos de secano de las

tierras altas de Abarán, lo que, a la postre, acabaría dando lugar a la creación de la

pedanía de Hoya del Campo, que se convirtió en el lugar de residencia de los

numerosos jornaleros agrícolas que fueron necesarios para trabajar en los nuevos

cultivos

Fue, a todas luces, una obra de dimensiones extraordinarias para la época en la

que se construyó, gracias a dos abaraneros que, precisamente, no eran

agricultores: D. Jesús Templado Sánchez (médico militar) y D. Isidoro Gómez

Gómez (procurador). El ingeniero D. Diego Templado Martínez fue el encargado de

diseñar y dirigir esta magna obra.
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ENTRE UN BUEY Y UNA MULA

POR ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ ES CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA

Misal miniado siglo XV (detalle). Museo Diocesano de Arte Sacro. Foto Loino.

(Fuente: http://www.laverdad.es/)

Estamos próximos a la Navidad, aunque para algunas grandes superficies comenzó

hace casi un mes por aquello de propiciar el consumo. Sin embargo, este año, tanto

para ellos como para los pequeños comercios se va a notar en los ingresos. Antes

esta época era un respiro para este sector con la paga extra. Pero, ahora, ¿qué va

a pasar? Los funcionarios sin la misma, los pensionistas congelándose, el paro en

aumento, la crisis y la subida de impuestos haciendo estragos, mientras que los

menos solidarios, aquellos que incluso fraudulentamente se han enriquecido, siguen

comiéndose el turrón y presumiendo de brindar con champán francés, cuando a lo

sumo en sus inicios no pasaban de beber gaseosa.
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Pero, no son y no deben de ser días tristes. Por mi parte volveré a montar el belén,

eso sí, dejaré guardado el mío de niño con figuras de barro de más de sesenta años

de antigüedad, pues mis nietos son todavía pequeños y les gusta tocar y mover los

personajes. Sin embargo, tornaré a fabricar ese mundo mágico de fantasía con las

figuras con rasgos orientales que hace años compré en una tienda de `todo a

cien´, que parece que hasta las ovejas tienen el aliacán o están enfermas del

hígado. Construiré las montañas con corcho y las aguas del río con papel de

aluminio. Pondré las luces, recrearé un pueblo, y los Reyes Magos, cabalgando en

lujosos dromedarios, que no camellos, andarán un poquito cada la noche. Este año

incorporaré a un nuevo `caganer´, que después de muchos años he localizado de

la misma colección. Pero, me ha surgido un grave problema, y es que no lo venden

suelto, sino que lo hacen en una caja con cuatro individuos en la misma posición,

con lo cual me parece excesivo situar en el belén a un cuarteto con esa escatológica

postura, con lo que tomaré la decisión de regalar los tres sobrantes a los amigos.

Por otro lado, se me ha planteado como a mucha gente, ¿qué hago con el buey y la

mula del pesebre y con la estrella de purpurina que coloco sobre el mismo? ¿qué

pasará más adelante con los pastores y con los Magos de Oriente? Esta es la

cuestión: ¿Qué haremos después en Tierra Santa?, en la que muchos lugares que

se visitan y nos muestran no se sustentan ni evangélica, ni histórica, ni

arqueológicamente, y solo se sostienen por la fe. Bueno, no quiero entrar en

disquisiciones teológicas, dentro de mi `fe de carbonero´ prefiero aferrarme a la

tradición, eso sí, respetando las disquisiciones jerárquicas. Por tanto, en mi belén

volverán a estar el buey y la mula, los pastores portando regalos anacrónicos y la

estrella volverá a campear en lo alto del pesebre.

Pero, ¿cómo se vivía las vísperas de Navidad en la Orihuela de hace veinticinco

lustros? Era costumbre, tal como lo hemos conocido, el arribo por el mes de

diciembre de expendedores de turrones y dulces. En 1887 llegaba Antonio García,

que portaba turrones de Jijona, peladillas de Alcoy, `agarrapiñadas´, piñones,

anises y pasteles. Se hospedaba en la Fonda Buena Vista, que se encontraba en el

lugar donde en los años veinte del siglo pasado se emplazó el Palace Hotel.

También acudía, procedente de Jijona, Filomena, que acampaba en la Posada de

Ramón, en la calle del Río, expendiendo sus productos por la mañana en un

tenderete que instalaba en la subida del puente, y por la noche en la citada calle.

Eran días de ofrecer en los comercios productos relativamente prohibitivos durante

el resto del año. Así, Casa de Teodoro Fons en la citada calle, `a precios corrientes

y a gusto del comprador´ vendía carnes de ternera, cerdo, toda clase de embutidos

y miel. La carne que se consumía era poca, al margen de la de pollo y pavo que se

adquirían en el mercado de Navidad. En concreto en la mañana de Nochebuena se

sacrificaron en el Matadero Municipal una vaca, siete ovejas y seis cerdos.

Asimismo eran días de ir preparándose para el siguiente año, adquiriendo un

calendario de pared en la imprenta de Cornelio Payá.

Era frecuente la formación de alguna `Compañía dramática pastoril de

aficionados´, y en esta ocasión se organizó una dirigida por Carmelo Abad, de la

que formaban parte los señores Cañizares, Celdrán, Esquer, y el niño Benito López

que interpretaba el papel de Jesús «lleno de dramática fe y artístico entusiasmo,

ahogado por los sollozos y articulando difícilmente, se deshace en copioso raudal de



lágrimas que brotan abundantemente de sus ojos».

Las representaciones de `Los Pastores´ en el Teatro de la Corredera comenzaban

algunos años en los primeros días del mes de diciembre, y duraban hasta uno o dos

días después de la festividad de la Epifanía. En las sucesivas funciones se

escenificaban dos o tres `cuadros bíblicos´ de entre los siguientes: «Nacimiento,

Degollación de los inocentes, Huida a Egipto, Pérdida del Niño, Encuentro de Jesús,

Manifestación de los Santos Reyes, Adoración, Obediencia de Jesús y Expectación».

En 1887 se formaron dos coros de niños y niñas para cantar seis o siete números

compuestos por Carlos Andreu que fueron agregados al libreto. Asimismo se

estrenaron nuevos decorados, algunos de ellos ejecutados por el pintor Navarro.

Como fin de fiesta, cada día se incluía una obra en un acto.

Es de suponer que entonces, en casas particulares, iglesias y conventos se montaba

el tradicional belén, y hoy es también de suponer que, como en aquel tiempo,

estarán presentes el buey y la mula, la estrella, el río y los Reyes Magos. Así que

dejemos las cosas como están que, «entre un buey y una mula» es la forma más

humilde de venir un Rey al mundo en un pesebre.
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LA MUERTE DEL RÍO MULA A SU PASO POR CAMPOS

DEL RÍO

POR MATÍAS VALVERDE GARCÍA, CRONISTA OFICIAL DE CAMPOS DEL RÍO

(MURCIA)

(Fuente: Diario LA OPINIÓN. Murcia, 16 de diciembre de 2012)

Como primer CRONISTA OFICIAL DE CAMPOS DEL RÍO, desde hace dos años no he

tenido tiempo para capuzarme en la historia de este pueblo y ver, por ejemplo, qué

porcentaje de raíces moras o judías tenemos, aunque su historia está escrita, en

tres volúmenes, por mi compañero CRONISTA OFICIAL DE TORRES DE COTILLAS

RICARDO MONTES, durante los años 1997 y 2005. Son tantos los problemas, y

muy graves que tiene este pueblo actualmente que me resisto a perderme en su

historia. El último problema, y no menos importante, es la muerte del río Mula que

pasaba por Campos del Río desde hace bastantes siglos y hasta hace más de diez

años. El río Mula macía en las Fuentes de Mula, cuña del municipio de Bullas.

Pasaba por ambos municipios y posteriormente por Albudeite, Campos del Rio,

Torres de Cotillas y Alguazas, siendo en este último municipio donde desembocaba

en el Segura.
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Pero… todas las fuentes se han secado, tanto las del nacimiento del río Mula como

las de su afluente, el río Pliego, y por ello sus respectivas desembocaduras están

secas y son caminos más o menos transitables. Aproximadamente a la mitad del

cauce está el embalse de La Cierva, recrecido hace pocos años en unos tres metros

para aumentar su capacidad, para el uso y funcionamiento de la comunidad de

regantes de Mula. La cola de pantano es un camino de tierra y no llega agua

excepto, claro está, si llueve. Al nacimiento del río Mula, más conocido como el

Salto del Usero, llega el agua encauzada n tubos metálicos de pozos particulares

que, posteriormente, después de usar el cauce del río como viaducto, la recogen y

la almacenan en tres enormes balsas particulares y por ello al embalse de La Cierva

no le llega nada de agua, excepto si es agua de lluvia o en el caso de que,

raramente, estas tres balsas estuvieran llenas.

Siguiendo el cauce del río Mula llegamos a la presa de contención de avenidas en

los Rodeos, de Campos del Río. Las aguas embalsadas, por las avenidas, sale con

su flujo más o menos continuo y éstas son recogidas, cauce abajo, por los regantes

de las Torres de Cotillas y Alguazas, desviándose del cauce natural del río por

medio de una acequia entubada y minada. Por ello, bajo el viejo puente que une las

Torres de Cotillas y Alguazas no pasa gota de agua alguna y, como es lógico, en su

último municipio su caudal es cero.

En el afluente del río Mula, el río Pliego, hay otra presa de contención de avenidas

pero por cosa del destino se ha transformado en presa de pantano y no de

contención, como era su función original. Por tanto alí existe, en el presente, otro

pantano de agua más pequeño o de menor capacidad que el de La Cierva. Sin

embargo, su desembocadura en el río Mula, a la altura de la pedanía La Puebla de

Mula, su caudal es cero, excepto, como el anterior caso, si llueve.

El aborto o no nacimientos de ambos ríos es posible que se deba a los numerosos

pozos, en un arco de acción alrededor de los mismos, que ciertas personas han

realzado, por supuesto con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del

Segura. Es más, localidades que no pertenecen a esta cuenca, como Librilla, Fuente

Librilla y Alhama riegan con aguas de pozos que, teóricamente, pertenecen al

nacimiento del río Pliego. El río Mula que pasaba por mi pueblo ya hace más de diez

años que dejó de existir y solo ha quedado como vulgar rambla que trae agua

cuando Dios hace llover. Durante todo el año, pero fundamentalmente en los meses

de estío, es necesario un caudal sanitario para limpiar las charcas. Sería también

necesario un caudal ecológico para salvar la flora y la fauna. Es fundamental un

`riego de socorro´ para que la huerta tradicional de este pueblo no desaparezca.
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INMEMORIAM: EL PADRE FERMÍN MARÍA (1912-2011)

POR JUAN SÁNCHEZ PÉREZ, CRONISTA OFICIAL DE BULLAS (MURCIA)

El padre Fermín María García Sánchez.

(Fuente: Diario LA OPINIÓN. Murcia, 3 de noviembre de 2011)

En las primeras horas de la madrugada del día 5 de octubre de 2011, Bullas perdía

a uno de sus más preclaros hijos y el mundo de la literatura se quedaba huérfano

de uno de los poetas más grandes del siglo XX. En el convento franciscano de

Orihuela (Alicante) se apagaba la luz que iluminó a tantos hombres y mujeres en

tierras de misión de Centro América del Sur, Centro de Europa y, cómo no, España.

Los franciscanos perdían a uno de sus hijos más longevos pues faltaron once meses

y once días para cumplir el centenario de su nacimiento (1912) en calle Carreño de

Bullas.

Por eso mismo, porque el pasado día 16 de septiembre hubiese cumplido cien años,

el Ayuntamiento y toda la población se han volcado para nombrarle, a título

póstumo, Hijo Predilecto de Bullas. Desde el 8 al 16 del citado mes de septiembre

se celebraron distintos actos culturales y religiosos para recordar a Padre Fermín

María García Sánchez.
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Su extensa obra literaria ha quedado grabada en letras de oro, pues gran parte de

su poesía podría situarse entre los poemas místicos de los más preclaros poetas

españoles. Siguiendo la estela de San Juan de la Cruz y de su Padre Francisco

de Asís, en su Cántico a las Criaturas Fermín María lanza sus versos al viento

donde permanecen dando ritmo y música a la naturaleza. Quien haya leído algún

poema de Padre Fermín María no se habrá quedado con la duda de lo que querría

decir el franciscano. Claros, bellos y profundos versos se esparcen por doquier.

Desde su primer premio en el Certamen Internacional del Círculo de las Artes de

Lugo con su Apoteosis del Grano de Trigo (1942), hasta el último libro Hagamos

Soledad (2010), la naturaleza cobra vida y toma voz para proclamar a los cuatro

vientos que la obra de Dios, sostén de su vida, está colmada de hermosura, paz,

armonía, etc. El poema escrito sobre la cubierta del barco insignia Almirante

Cervera, La Primera Comunión del Mar, adquirió una fama increíble recitándose en

distintos lugares académicos de América y de Europa.

De su libro Momentos dijo José María Pemán que era “…uno de los libros más

bellos de mejor andadura clásica, poética y doctrina de la literatura ascética

contemporánea”. J. Camón Aznar afirmó de su obra Bienaventuranzas del agua

que son “un ritmo de versos que a veces tienen aires clásicos de los Fray Luis de

León”.

Entre los años 1953 a 1956 fue Superior Provincial de la provincia franciscana de

Cartagena. Años más tarde fue destinado a Centroamérica, donde permaneció siete

años, enseñó teología en la Universidad Nacional de Heredia (San José de Costa

Rica) y, más tarde, en el Instituto Teológico Salesiano de Guatemala. Desde esta

capital, año 1976, funda y dirige el semanario católico La Voz. Fermín María supo

entrar en el sentir guatemalteco hasta el punto de crear en verso un bello Llanto

General por Guatemala (1996), obra monumental como la han calificado afamados

poetas y críticos de su obra.

El hecho de haber convivido con él más de una década, en las vacaciones de los

últimos años de su vida y en las visitas a sus respectivos conventos, me da

autoridad suficiente para afirmar que su alma era limpia como una rosa en

primavera que exhalaba un aroma se santidad contagiosa.

Vayan estas líneas como homenaje póstumo de todos los CRONISTAS OFICIALES

DE LA REGIÓN DE MURCIA al cuarto Hijo Predilecto de Bullas, Padre Fermín María.

Descanse en Paz.
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LAS XXIV JORNADAS DE HISTORIA DE LOPERA QUE

COORDINA EL CRONISTA OFICIAL JOSÉ LUIS PANTOJA

SE DEDICARÁN AL TURISMO Y A LA CULTURA
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Cita navideña con las tradicionales Jornadas de Historia de Lopera. Bajo el subtitulo

de “Lopera, Turística y Cultural”, el próximo día 27 de diciembre a las 19,30 horas

se inaugurarán en el salón de Plenos del ayuntamiento de Lopera las XXIV Jornadas

de Historia de Lopera a cargo de la Alcaldesa de Lopera Isabel Uceda Cantero.

A continuación la Conferencia inaugural de las jornadas que versará sobre “La

Restauración del Castillo Calatravo de Lopera. II Fase”; a cargo de Manuel Vega

Olmo, Arquitecto- Director de las obras de restauración del castillo de Lopera. La

segunda conferencia versará sobre la Presentación del Proyecto Turístico Cultural

“La Batalla de Lopera y las Brigadas Internacionales” con dos ponencias una a

cargo de los Técnicos de Prodecan sobre “La Ruta Ciclo-Turística de Lopera” y otra

a cargo del Profesor Titular de la Universidad de Jaén Antonio Pantoja Vallejo que

versará sobre “La Presentación del Centro de Interpretación La Batalla de Lopera y

las Brigadas Internacionales”.

El martes 28 de diciembre se pronunciarán dos nuevas conferencias una sobre “La

vida en los caseríos en la Lopera de la posguerra” a cargo de Marcos Corpas Ruiz,

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Y una segunda

conferencia “Apuntes para la Historia Musical de la villa de Lopera. (Bandas de

Música Municipales, Banda de Ntro. Padre Jesús, Banda de Tambores y Cornetas

Juan Alcalá, Asociación Musical Pedro Morales, Orquestas, Rondallas, Tunas etc.). A

cargo de JOSÉ LUIS PANTOJA VALLEJO, Doctor en Historia y CRONISTA OFICIAL DE

LA VILLA DE LOPERA.
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LA CHARAMITA Y LA COMPARSA DE GIGANTES Y

CABEZUDOS (y 3)

POR FRANCISCO SALA ANIORTE, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA

/ Foto: José Mª Andreu

(Fuente: Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 22 de diciembre de 2012)

Al fin los gigantes y cabezudos de Mirete abandonaron el taller del Murcia para

emprender el viaje a Torrevieja, su destino definitivo.

Al día siguiente de la llegada de los gigantes a Torrevieja aparecieron en la ciudad

los hermanos Mirete Sáez y, sin perder tiempo, se pusieron a ensamblar y vestir las

figuras. Cuando concluyó el montaje y los gigantes y cabezudos estaban

preparados para la inspección, aparecieron representantes de la Comisión de

Fiestas, la responsable del encargo, que inspeccionó detenidamente las figuras y,

satisfecha, pagó puntualmente a los hermanos Mirete Sáez la cantidad acordada.

Importe de la confección de Lilí y su comparsa:

Factura de cabezas y manos……………1.127,50 pesetas

Portes………………………………………….72,15 pesetas

Facturas Vestidos y Pinturas…… ……..1.054,60 pesetas
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Total de gastos….. 2.254,25 pesetas

Total de ingresos…..2.148,00 pesetas

Faltaron… ...106,25 pesetas

Los costes, aunque ahora parezcan ridículos, eran de gran importancia para los

austeros presupuestos municipales y para la paupérrima vida de la mayoría de los

torrevejenses.

Previo a las fiestas de la Purísima se acordó el salario de la comparsa, integrada por

los conductores de los tres gigantes y los cabezudos, que debían de sacarlos

mañana y tarde durante todos los días de las fiestas. De la cantidad acordada,

serían por cuenta de los `conductores´ los desperfectos que pudieran sufrir las

figuras, "excepto los ocasionados por fuerza mayor", bien fuera lluvia, viento,

etcétera, y para evitarlos, seguramente con la mente en precedentes desdichados,

la Comisión de fiestas intentó establecer el tomar bebidas alcohólicas a los

integrantes de la comparsa durante el servicio, hecho que no llegó a realizarse, ya

que era tradicional, desde siembre, la parada de la compara de gigantes,

cabezudos, charamitero y tamborilero en tabernas, bares y demás tipos de

establecimientos, lugares en donde reponían fuerzas y se `esposaban´ el frío

mojando el gaznate con vino.

El Ayuntamiento no pareció generoso con el esforzado y numeroso personal de la

comparsa; las pocas pesetas que cobraba para todas las fiestas constituían el

salario del dulzainero y el tamborilero, por aquellos años encabezaba el prestigioso

Bartolo. A aquellos conductores les quedaba la esperanza de ampliar sus

menguados recursos con alguna propina a cambio de atender las demandas de los

torrevejenses, ilusionados con una actuación privada, frecuentemente frente a la

reja y ventana de la casa de algunos niños enfermos, y que los padres

desembolsaban al charamitero para que el infante, abrigado y quebradizo por su

padecimiento, disfrutara en lo posible de aquellas infantiles fiestas.

Desfilaron por vez primera el 2 de diciembre, según el programa de fiestas que en

honor de Santa Bárbara y de la Inmaculada Concepción, que conjuntamente

organizaron la “Comisión de Productores Salineros” y la “Comisión Oficial de

Fiestas” del Ayuntamiento. El “Ora pro nobis” se volvió a corear en todas

nuestras calles.

Para los lectores aficionados al séptimo arte, “Lili”, película norteamericana

estrenada en 1953 y dirigida por Charles Walters, es un clásico del cine musical

acerca de una joven huérfana francesa, Lili –interpretada por Leslei Caron, que

acabará emparejada con un animador de marionetas –interpretado por el actor Mel

Ferrer-, personajes de guiñol en los que está basada la comparsa de nuestros

gigantes y cabezudos. Tuvo un espectacular éxito de público lo que propició su

“inmortalización” en la comparsa de gigantes y cabezudos de Torrevieja.

De aquella vestimenta original preparada por los artesanos murcianos, se recuerda

la minuciosidad de las piezas, prendas y complementos. Grandes han sido los

cambios registrados a lo largo de décadas de actuación en las calles, dejando a



jirones los personajes de la charamita dejaron sus aditamentos primitivos.

El `Ogro´ perdió la cachiporra que llevada cogida con su mano izquierda y apoyaba

sobre su hombro y un zurrón colgado en su hombro derecho, también la tela,

imitación de piel de leopardo que cruzaba su traje marrón, por cierto, en 1955,

cuando se preparaba para su estreno se pensó vestirlo con auténtica piel. `Lilí´,

cuando vino ataviada de Murcia, llevaba una cofia en la cabeza, un vestido rojo y

un delantal blanco por encima de éste. En lo que concierne al `Lobo´ –`el Zorro

Reinaldo´ en la película-, llevaba un traje con camisa blanca y chaqué de color gris,

colgando por la parte trasera el rabo; apéndice éste que ha desaparecido también

en la actual versión.

Con el tiempo, también a aquellos primeros gigantes de los hermanos Mirete les

llegó el momento de la jubilación. Al cabo más cuarenta años, después de

innumerables arreglos a cargo de sus artesanos constructores -ya que sus rostros

aparecían desfigurados por los bollados en el cartón piedra- siendo también sus

vestimentas renovadas en varias ocasiones, no guardando apenas parecido con los

primitivos modelos construidos en 1955.

Ante el manifiesto deplorable estado del conjunto de la comparsa de gigantes y

cabezudos de Torrevieja, la corporación se propuso la construcción de otra nueva,

réplica `fiel´ de la precedente, no se incorporándosele los detalles originales en la

vestimenta y abalorios; las nuevas figuras se construyeron en poliéster, lo que

garantizaba su pervivencia y al mismo tiempo aliviaría a los conductores del peso

de las viejas de cartón piedra.

Los nuevos encargos no suscitaron las dudas y negociaciones de 1955, puesto que

la decisión estaba bien clara. Se trataba de hacer réplicas de cada una de las

figuras de la comparsa torrevejense. A lo largo de los años se fueron añadiendo y

sustituyendo nuevos y viejos cabezudos: “Oliver”, “Hardy”, “Blancanieves”, “la

Reina”, “los siete enanitos”, “Groucho Marx”, “el Pirata”, “la Bruja”, “Cantinflas”, “el

Príncipe”, etcétera.

Se desechó la posibilidad de sacar moldes de las viejas cabezas de los gigantes y

cabezudos, ya que los golpes acumulados las habían desfigurado. Por este motivo,

los artesanos, a la vista del original, reconstruyeron en barro la imagen primitiva de

cada una de las figuras; después, de la reproducción en barro sacaron los moldes

de escayola con los cuales, finalmente, fundieron en poliéster las nuevas piezas.

Construidas las figuras, se procedió a pintarlas y vestirlas.

Y este año de 2012 han vuelto a desfilar la charamita por las calles de Torrevieja

bajo los gritos de la chiquillería y los acordes de dulzaina y tamboril: a los sones de

“Serafina la rubiales es una chica muy fina” y hemos oído todos el “Serafina,

Serafina”, para a continuación la música seguir tocando sus acordes: “Oros, copas,

espadas y bastos…”.
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MUERE EL FUNDADOR DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE

SECRETARIOS JUDICIALES Y CRONISTA OFICIAL DEL

VIZCONDADO DE CHELVA (VALENCIA)

VICENTE VALLET PUERTA ERA SECRETARIO JUDICIAL DE LA SALA CIVIL Y

PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Vicente Vallet Puerte, cronista oficial del
Vizcondado de Chelava (Valencia) en una

fotografía tomada en octubre de 2011. / FOTO: F.
Sala

(Fuente: http://ccaa.elpais.com/)

VICENTE VALLET PUERTA, CRONISTA OFICIAL DE VIZCONDADO DE CHELVA y

secretario judicial de la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la

Comunitat Valenciana (TSJV) y fundador de la Unión Progresista de Secretarios

Judiciales, falleció ayer de una insuficiencia cardíaca, según informaron fuentes

jurídicas. Nacido en Valencia en 1952, a VALLET PUERTA le tocó ejercer sus

competencias en las piezas del caso Gürtel relativas al caso de los trajes—que llevó

a juicio al expresidente Francisco Camps— y al caso de la adjudicación irregular del

pabellón de Fitur a la firma Orange Market que instruye el juez José Ceres.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/valencia_2011_vicente.JPG
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El fallecido secretario judicial estuvo destinado en Arzúa (A Coruña), Requena,

Carlet y Valencia, donde desempeñó el cargo de secretario en el Juzgado de

Primera Instancia número 1, sección Séptima de la Audiencia Provincial y Sala Civil

y Penal del TSJCV.

VALLET fue profesor de derecho en el Colegio Universitario Abat Oliba de Barcelona,

en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en la Universitat de València.

En 2007 fue distinguido con la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Casado y padre

de una hija, fue fundador de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y

miembro permanente de su comité permanente y del secretariado. Fue, además,

Patrono de la Fundación por la Justicia de Valencia, de la que fue secretario.

Su otra pasión fue la historia, con especial dedicación a todo lo relacionado con la

Corona de Aragón. Investigó el Archivo del Reino de Valencia, el de la Diputación de

Valencia y el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. Estaba ligado familiar y

sentimentalmente a Chelva, municipio del que era CRONISTA OFICIAL y sobre el

que publicó dos libros relacionados con su historia.



23/12/2012 3.001

EL PUEBLO DE ABARÁN HOMENAJEA LA LABOR DE YELO

TEMPLADO

EL PRESIDENTE DE LOS CRONISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, JOSÉ

ANTONIO MELGARES, GLOSÓ LA FIGURA DE YELO TEMPLADO, AL QUE

DEFINIÓ COMO «UN HOMBRE Y PROFESOR EJEMPLAR»

Antonio Yelo Templado (c) rodeado de autoridades locales. ::
J.A.M.

(Fuente: http://www.laverdad.es/- J. Yelo)

El pueblo de Abarán, el Obispado de la Diócesis de Cartagena, el Centro de Estudios

Abaraneros y la Fundación Cajamurcia participaron en el emotivo homenaje que el

Ayuntamiento de Abarán tributó al sacerdote Antonio Yelo Templado. Durante el

acto recibió incontables muestras de cariño, mientras que el alcalde, Jesús Molina,

se encargaba de descubrir la placa con el nombre del homenajeado. A partir de

ahora Antonio Yelo Templado presidirá la plaza de la barriada Virgen del Oro, junto

a la iglesia del mismo nombre y que impulsó el propio sacerdote, junto al santuario

de la Virgen del Oro. El PRESIDENTE de los CRONISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA,

JOSÉ ANTONIO MELGARES, glosó la figura de Yelo Templado, al que definió como

«un hombre y profesor ejemplar».

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/Foto Escuela.jpg
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FALLECE VICENTE VALLET, CRONISTA OFICIAL DEL

VIZCONDADO DE CHELVA, Y SECRETARIO JUDICIAL DE

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TSJCV

Vicente Vallet en la XXIX Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, celebrada el pasado
28 de octubre en Liria. / FOTO: F. Sala

(Fuente: http://www.elmundo.es/)

El secretario judicial de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia

de la Comunidad Valenciana (TSJCV), VICENTE VALLET PUERTA, ha fallecido en la

madrugada del sábado al domingo a causa de una insuficiencia cardíaca. VICENTE

VALLET fue primero auxiliar de juzgados, más tarde oficial y finalmente

accedió al de Secretarios Judiciales.

Cursó estudios de Derecho en la Universitat de València y estuvo destinado en

Arzúa (A Coruña), y los municipios valencianos de Requena y Carlet antes

de llegar a la capital, donde se incorporó al Juzgado de Primera Instancia número 1.

Actualmente, era el secretario judicial de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV,

plaza que logró en mayo de 2011, después de años como secretario judicial de

la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia.

Por su dedicación profesional, le fue concedida la Cruz de San Raimundo de

Peñafort en 2007. Desde el derecho, se implicó en la tarea docente, siendo

profesor en el Colegio Universitario Abad Oliba de Barcelona, en la Uned y en la

Universitat de València. Ha participado en innumerables cursos, jornadas y

conferencias organizadas desde diferentes colegios de abogados y de procuradores

de España, por el Centro de Estudios Judiciales del Ministerio de Justicia.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/Liria_2012 (Medium).JPG
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Además, ha sido preparador de oposiciones al Cuerpo Superior Jurídico de

Secretarios Judiciales, así como a convocatorias a plazas de jueces y fiscales.

VICENTE VALLET fue fundador de la Unión Progresista de Secretarios

Judiciales y miembro permanente de su comité permanente y del secretariado.

Fue, además, Patrono de la Fundación Por la Justicia de Valencia, de la que fue

secretario.

Su otra pasión fue la historia, en la que concentró su dedicación en el estudio de

la Corona de Aragón, investigando el Archivo del Reino de Valencia, el de la

Diputación de Valencia y el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona.

VALLET PUERTA estaba ligado familiar y sentimentalmente a la localidad de

Chelva, donde era cronista oficial del vizcondado. Pertenecía a la Academia de

Genealogía y Heráldica de Valencia y era, además, miembro y secretario de la

Asociación Cultural La Fénix Troyana y socio de la Real Sociedad Económica del País

y de la REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES.

VICENTE VALLET, casado y con una hija, publicó dos libros: `Las cartas pueblas

del valle del Río Chelva´ y `El Señorío de Chelva y sus señores. Siglos XIII y XIV.

Los linajes de los Azagra y los Jérica´.
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VISITA A LA VIRGEN DE LA ARRIXACA A ABANILLA

POR FULGENCIO SAURA MIRA, CRONISTA OFICIAL DE FORTUNA (MURCIA)

La Virgen de la Arrixaca en Abanilla (Murcia).

(Fuente: Diario LA OPINIÓN. Murcia, 23 de diciembre de 2012)

El pasado 23 de noviembre visitó Abanilla Santa María de la Arrixaca, como una

dádiva que la antigua patrona del reino murciano había hecho a nuestra villa, sin

duda pionera en esta ruta de tan amada Virgen por los pueblos de la Región.

Nuestro pueblo se ha visto tres días amparado con la presencia de tan insigne talla

maternal del siglo XIII. Fue grande el entusiasmo de la población ente la llegada de

la Virgen a las seis y media de la tarde a la puerta del Ayuntamiento, traída por el

Consiliario de la Hermandad, párroco de San Andrés de Murcia, Enrique Rica

Belmonte, y por el miembro de la Junta de dicha Hermandad, Paco Rivera,

siendo recibida por el párroco de Abanilla, Juan Matías Caballero Amor. También

le dieron la bienvenida el alcalde de Abanilla, Fernando Molina Parra, y los

concejales Pascual Martínez, Francisca Martínez y José Antonio Ramírez; el

juez de Paz, Alfredo Álvarez, y el presidente de la Hermandad de la Santísima y

Vera Cruz, José Tomás Ruiz, así como el secretario, Juan Antonio Cutillas y el

tesorero, José Antonio Gaona. Por parte de la federación de Moros y Cristianos

asistieron su secretaria, Ana Herrero, y por parte de la Asociación Cultural Musá

Ben Nusayr, su presidente, Manuel Yagües Ruiz y su esposa, Isabel Marco, así

como numerosos abanilleros. En ese momento, los Auroros de Abanilla mostraron

un saludo con voces milenarias que se conjugaba con el tremolar de las campanas

del templo.

Se llevó tan hermosa imagen en procesión bajo palio, portada en andas por

abanilleros, en un trono confeccionado por artesanos del lugar y donado a la

Virgen. En el interior del templo tuvo lugar el encuentro de la imagen con nuestra

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/arrixa_fort- 1 (Small).JPG


patrona, la Santísima y Vera Cruz, en su capilla. Se colocó la imagen al lado

derecho del altar y se conmemoró el acto con una solemne misa concelebrada por

los párrocos de San Andrés (Murcia), Enrique Rica; el de Torreagüera, DIMAS

ORTEGA, y por el cura, hijo de Abanilla, Emilio Riquelme, destacando las

palabras del Hermano Mayor, JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO, y las del

párroco de San Andrés dirigidas a los asistentes. Finalizada la misa se procedió a la

firma del acta de recepción de la imagen. Después se dio a besar la medalla de la

Virgen, colocada en una cinta que salía del pie de la talla. Dicha imagen se depositó

en el altar mayor, en su trono, y más tarde se ubicó en el expositor del altar

mayor.

La tarde del 24, la Federación de Moros y Cristianos realizó una ofrenda floral con

participación infantil. El párroco de Abanilla y el cura Emilio Riquelme oficiaron una

misa solemne. Finalizada, se cantó una salve a la Virgen. El domingo 25 el párroco

de Abanilla ofició una eucaristía de despedida, que amenizó la Unión Musical Santa

Cruz. Después, el Hermano Mayor agradeció a los que habían participado en la

organización de los actos y al pueblo la buena acogida. A continuación, el secretario

accidental de la Hermandad de la Arrixaca, Ginés Rivera, leyó del acta de

devolución de la imagen, que fue firmada por nuestro párroco y por el Hermano

Mayor, y como testigos el alcalde de la villa y el presidente de la Hermandad.

Seguidamente se bajó la imagen del expositor y a la salida del templo, a la Virgen

le rindió homenaje la banda de música, que interpretó el himno nacional con

fuertes aplausos de los asistentes. En manos de nuestro párroco, se llevó la imagen

en procesión a la puerta del Ayuntamiento, donde el cura entregó la imagen al

Hermano Mayor, tras los acordes de la banda y los aplausos de los asistentes,

partió a Murcia.
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FALLECE VICENTE VALLET PUERTA, SECRETARIO

JUDICIAL DE LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TSJCV Y

CRONISTA OFICIAL DE CHELVA (VALENCIA)

FUE FUNDADOR DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE SECRETARIOS

JUDICIALES, ASÍ COMO PATRONO DE LA FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA DE

VALENCIA

Vicente Vallet a la derecha de la foto
junto a Jerónimo Torralba representaron
a Chelva como cronistas oficiales en el

congreso de RAECO. / Resalt

(Fuente: http://www.lasprovincias.es/)

El secretario judicial de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad Valenciana (TSJCV), VICENTE VALLET PUERTA, ha fallecido esta

madrugada en la ciudad de Valencia víctima de una insuficiencia cardíaca, según ha

informado el tribunal autonómico en un comunicado.

VALLET PUERTA era igualmente EL CRONISTA OFICIAL DEL VIZCONDADO DE

CHELVA, y el pasado año 2011 fue uno de los organizadores del CONGRESO

NACIONAL LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFIICALES celebrado

durante el mes de octubre en la capital valenciana.

La presidenta del Tribunal Superior, los magistrados de la sala Civil y Penal, la

presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, el secretario de Gobierno, así

como compañeros secretarios judiciales, jueces, magistrados y funcionarios han

acudido esta misma mañana a expresar su pésame a la familia.
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Según las mismas fuentes, este lunes a las 10.30 horas se oficiará una misa en el

tanatorio municipal de Valencia y, posteriormente, sus restos serán incinerados.

VICENTE VALLET PUERTA (Valencia, 1952) estaba casado y con una hija. Cursó

Derecho en la Universitat de València y fue primero auxiliar de juzgados, después

formó parte del Cuerpo de Auxilio Judicial y finalmente accedió al de Secretarios

Judiciales.

Estuvo destinado en Arzúa (A Coruña), en Requena y en Carlet antes de llegar a

Valencia, donde se incorporó al Juzgado de Primera Instancia número 1.

Actualmente era el secretario judicial de la Sala Civil y Penal del TSJCV, plaza que

logró en mayo de 2011 tras años como secretario judicial de la Sección 7ª de la

Audiencia Provincial de Valencia.

Fue también secretario de la Junta Expurgo y, por su dedicación profesional, en

2007 le fue concedida la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Desde el derecho, se implicó en la tarea docente y fue profesor en el Colegio

Universitario Abad Oliba de Barcelona, en la Uned y en la Universitat de València,

además de haber participado en innumerables cursos, jornadas y conferencias

organizadas desde diferentes Colegios de Abogados y de Procuradores de España,

por el Centro de Estudios Judiciales del Ministerio de Justicia.

Además, ha sido preparador de oposiciones al Cuerpo Superior Jurídico de

Secretarios Judiciales, así como a convocatorias a plazas de jueces y fiscales.

Fundador de la Unión Progresista de secretarios judiciales y CRONISTA OFICIAL

DEL VIZCONDADO DE CHELVA.

VICENTE VALLET fue fundador de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y

miembro permanente de su comité permanente y del secretariado, así como

patrono de la Fundación Por la Justicia de Valencia, de la que fue secretario.

Su otra pasión fue la historia, campo en el que concentró su dedicación en la

investigación de la Corona de Aragón. Así, investigó el Archivo del Reino de

Valencia, el de la Diputación de Valencia y el Archivo de la Corona de Aragón en

Barcelona.

Según las mismas fuentes, estaba ligado familiar y sentimentalmente a Chelva y,

de hecho, era CRONISTA OFICIAL DEL VIZCONDADO DE CHELVA.

VALLET pertenecía a la Academia de Genealogía y Heráldica de Valencia, al tiempo

que era miembro y secretario de la Asociación Cultural La Fénix Troyana y socio de

la Real Sociedad Económica del País y de la REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

CRONISTAS OFICIALES.

Además, publicó dos libros: Las cartas pueblas del valle del Río Chelva y El Señorío

de Chelva y sus señores. Siglos XIII y XIV. Los linajes de los Azagra y los Jérica.
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ANTONIO YELO ESTRENA CALLE EN ABARÁN (MURCIA)

AL ACTO ASISTIERON EL CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA,

JOSÉ ANTONIO MELGARES, Y EL ALCALDE DE ABARÁN, JESÚS MOLINA

IZQUIERDO

Familiares y amigos acompañan al sacerdote durante el estreno de la calle a su nombre. / CLAUDIO
CABALLERO

(Fuente: http://www.laopiniondemurcia.es/ - Claudio Caballero)

El sacerdote abaranero Antonio Yelo Templado recibió ayer un homenaje muy

especial.

Este párroco de Abarán ya cuenta desde ayer con una plaza con su nombre. Está

ubicada junto a la iglesia de la barriada de la Virgen del Oro, el lugar, junto al

santuario de la sierra del Oro, donde este querido cura ha pasado casi toda su vida.

El acto contó con la inauguración y descubierto de la placa nominativa.

La placa fue descubierta ayer sábado en un acto al que asistió el propio sacerdote

Antonio Yelo, acompañado por sus familiares y amigos.

Asimismo, asistieron el CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, JOSÉ

ANTONIO MELGARES, y el alcalde de Abarán, Jesús Molina Izquierdo.
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EL CENTRO DE ESTUDIOS BENAVENTANOS “LEDO DEL

POZO” DE MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID)

ENTREGA DOS LOTES DE LIBROS A LA BIBLIOTECA Y AL

MUSEO DE LAS FERIAS

EL CRONISTA OFICIAL, ANTONIO SÁNCHEZ DEL BARRIO, HIZO ENTREGA

DE UNA LETRA DE CAMBIO DE MEDINA DEL CAMPO

(Fuente: http://www.lavozdemedinadigital.com/ - A.M.)

El Centro de Estudios Benaventos “Ledo del Pozo” acaba de hacer entrega de dos

lotes de libros, compuestos cada uno de cincuenta ejemplares, a la Biblioteca

Municipal de la villa y al Museo de las Ferias, respectivamente. Asimismo, el

vicesecretario del centro, José Mariño Serrano, se comprometió a enviar otro par de

lotes a las bibliotecas de Gomeznarro y Rodilana.

Por último, el director del Museo de las Ferias y CRONISTA OFICIAL DE MEDINA

DEL CAMPO, ANTONIO SÁNCHEZ DEL BARRIO, hizo entrega de una letra de cambio

de Medina del Campo.
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NAVIDAD, NEGRA NAVIDAD

POR ÁNGEL DEL RÍO, CRONISTA OFICIAL DE MADRID Y GETAFE

(Fuente: http://www.madridiario.es/)

Era tradicional que tal día como hoy, conmovidos por el espíritu de la Navidad,

prestáramos atención informativa muy especial a los desfavorecidos de la sociedad,

a esas personas ancladas al otro lado del edén que vivían una Navidad triste, a

solas con su soledad, lejos de las luces, del ambiente consumista, del frenesí

festivo. Tal día como hoy nos ocupábamos de los sin techo, desarraigados de la

familia, huérfanos de una sociedad opulenta; nos preocupábamos cómo pasarían la

noche en los albergues de acogida; curioseábamos en el menú de su humilde

Nochebuena; prestábamos atención a esas familias del tercer mundo urbano; nos

adentrábamos en la miseria chabolista de los suburbios para compartir con ellos el

hacinamiento de sus vidas.

Todavía hay sin techo, mendigos, marginados y chabolistas, pero las cosas han

cambiado sustancialmente, la crisis económica ha precipitado el retroceso en las

cotas del bienestar social. Hoy es día para poner nuestro acento informativo en

muchas personas que hace pocos meses no pertenecían a esa legión de heridos por

los efectos colaterales de la crisis. Hoy los sin techo no son vagabundos a la antigua

usanza, los tradicionales menesterosos. Hoy en esa lista de personas sin techo
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están los que han sido arrojados a la calle por las circunstancias económicas del

momento, los desahuciados de sus casas por no poder hacer frente a los pagos.

Hoy, los que cenarán en albergues, centros de acogida o recibirán un menú de

beneficencia, no son únicamente los tradicionales mendigos, los pobres de

solemnidad, son los nuevos pobres nacidos del paro, del subsidio que se extingue,

de la difícil supervivencia de familias enteras en cuyo seno se ha alojado ese

huésped ingrato del paro, que no hay quien le eche.

Los chabolistas de estas Navidades no son únicamente los arrojados a los

suburbios, son también los que viven en chabolas verticales, apiñados, hacinados,

porque las circunstancias les hacen disponer de poco espacio para demasiada

gente.

Desgraciadamente son Navidades para ocuparse no sólo de los marginados de

siempre, sino de cientos de miles de personas que sufren el paro, la pobreza, la

desigualdad, la indiferencia, el desencanto; la mayoría, heridos por una crisis que

solo hace un año por estas fechas, les tenían al otro lado de la angustia y hoy son

parte de ella. No vale otra cosa que desear que los malos vientos cambien de

rumbo y que la Navidad nos traiga al menos una bocanada de esperanza para

seguir creyendo que de esta se sale. De esta se sale, como dicen los políticos que

aún no sienten en sus huesos el frío cuchillo de la impotencia.
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ESTEFANI COCA MOLINA, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA

POR MIGUEL GALLEGO ZAPATA, CRONISTA DE SAN JAVIER (MURCIA)

Estefani Coca Molina, boliviana de 13 años que con los
colores de San Javier es subcampeona de España de

piraguas.

Hace poco se ha celebrado en Santiago de La Ribera la V Regata Nacional y

Autonómica - Ayuntamiento de San Javier, en la que ha resultado subcampeona K-

1 la joven de 13 años Estefani Coca Molina.

Su padre es un boliviano, muchos años entre nosotros, que hace pasteles en un

conocido Cornijal y ella, además de una estudiante fuera de serie, dedica su tiempo

libre a los deportes náuticos como no podía ser de otra manera viviendo a orillas

del Mar Menor, y con tanta ilusión que ha merecido su inclusión en los equipos de

élite, hasta conseguir ser subcampeona de España.

Escribí hace años que en La Ribera nos despertábamos al ruido de los aviones y

andábamos marcando el paso, ahora digo que en lugar del taca taca, o andaderas

nos subimos a una piragua.- Bueno, hace poco, “nuestro” Lucas ha ganado un

campeonato del mundo. ”Ahí es nada”.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/coclre - 1 (Medium).jpg


Pedí datos y me informaron, lo que recibí con gran satisfacción, que en nuestro

municipio convivimos 84 nacionalidades distintas y entre las más numerosas se

encuentran los bolivianos, gente seria y amable a los que consideramos ya como

nuestros.

Todos los años, con motivo de su fiesta la Exaltación organizan en la Parroquia

unas celebraciones que dice mucho del fuerte arraigo de un gran pueblo a sus

tradiciones.

Nos encontrábamos tomando una cerveza en la Plaza y se acercó una boliviana,

muy amable y cariñosa, amiga de “mi Zoila” y nos comentó que no conocía el

caldero, la invité a mi mesa y nos comimos un arroz hecho por Zoila que nos

chupamos los dedos.

Estefani me alegro de tu trofeo que es nuestro trofeo, el trofeo de la amistad, de la

convivencia y de tu esfuerzo.
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EL CRONISTA JOSÉ ANTONIO MELGARES PREGONARÁ

LA SEMANA SANTA DE CARAVACA DEL PRÓXIMO AÑO

José Antonio Melares, cronista oficial de Caravaca y de la Región de Murcia.

(Fuente: http://www.laverdad.es/ - Juan F. Robles)

JOSÉ ANTONIO MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, será el

pregonero de la Semana Santa 2013. La Agrupación de Cofradías de Semana Santa

se reunió en sesión extraordinaria para aprobar la propuesta de MELGARES. Los

presidentes y hermanos mayores de las distintas cofradías aprobaron por

unanimidad el nombramiento, aplaudiendo la propuesta formulada por la presidenta

de la Agrupación, Mari Carmen López Navarro.

Falta por determinar la fecha en la que se pronunciará el pregón. El lugar será,

como viene siendo habitual, la iglesia parroquial de El Salvador. En esta sesión

también se decidió que el presentador del pregonero fuese el farmacéutico Pedro

Guerrero Quadrado, que pregonó la Semana Santa en el 2006.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/A7-658371372--647x231.jpg
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UN RECUERDO INOLVIDABLE

POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

Retrat de Mariano Benlliure dedicat a Joaquim
Malats. Obra dels Fotògrafs Napoleon de 1904.

(Fuente: http://www.laopiniondezamora.es/)

Corrían los primeros años de la década del ochenta del pasado siglo, y como casi

siempre ocurre en nuestra capital, la Semana Santa estaba presente, cosa muy

normal y corriente dadas sus inmensas connotaciones, con la historia de la ciudad

y, de manera muy significativa, con aquellos personajes que de una manera o de

otra han tenido parte muy significativa en ella como es el caso que hoy recuerdo.

Sucedí en el cargo de consejero de Bellas Artes, al amigo Ignacio Sardá Martín, y

esta circunstancia me llevó a tener que tomar parte en una especie de coloquio

surgido sobre la gran figura de don Mariano Belliure y su infancia en nuestra

ciudad, que llegó hasta aquí con sus padres, junto a los Cantero Seirullo, vinculado

a la llegada del Ferrocarril Medina-Zamora.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/360px-Napo4.jpg
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Parte de la infancia y adolescencia de Mariano discurre en nuestra ciudad, y en la

escuela primaria ya se descubría el tirón inmenso del genio que se destacaba a

pasos agigantados. Fruto de este genio, en cuarto creciente, es la serie de

recuerdos que quedaron con reproducciones de sus compañeros y compañeras de

escuela, auténticos y geniales retratos que los encargados de los Tejares de los

alrededores de la Bodega del Torrao, metían en las distintas hornadas y que con

verdadera ilusión entregaban a aquellos chavales. Este sueño va unido a ese grupo

de «El Descendido», obra de su adolescencia y con el que soñó toda su vida don

Mariano y cuyo sueño hizo posible que hoy disfrutemos de esa «Redención» que es

todo un símbolo de formas, significado y proyección auténticamente espiritual.

De aquellas geniales y emotivas creaciones de su época de la Escuela Primaria,

tuve noticia una tarde por una serie de circunstancias. Visité al entonces

farmacéutico de Casaseca de las Chanas, gracias a que mis primos Federico y María

eran vecinos e industriales de dicha localidad. Esto me dio ocasión de conocer

aquella preciosidad de la abuela del señor Avedillo, hecho que me impresionó de

manera muy efectiva y que recuerdo con sentida emoción, al encontrarme con la

obra de casi un niño. De aquella visita hice el correspondiente informe y lo remití a

la Delegación.

Aquella impresión primera me asalta violentamente cada vez que me encuentro con

alguna obra del genial escultor y que nota más emotiva, al margen de todos los

intereses humanos, muy justos y respetables que joyas de esa categoría, tanto por

su origen como por las circunstancias se pudieran conocer y disfrutar.

Nada he vuelto a saber, el tiempo va borrando recuerdos y y hasta los más

escondidos, deja tras ese silencio, una huella, porque el arte es de tal fuerza y de

tanta trascendencia que llega a poder hasta con el tiempo. La visión y el sueño de

aquella tarde me sigue manteniendo viva la esperanza.
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FALLECE VICENTE VALLET, SECRETARIO DE LA SALA

DEL TSJ QUE JUZGA LA CORRUPCIÓN

VALLET, DE 60 AÑOS, FUNDÓ LA UNIÓN PROGESISTA DE SECRETARIOS

JUDICIALES, ERA CRONISTA DE CHELVA Y ACADÉMICO DE HERÁLDICA

(Fuente: http://www.levante-emv.com/)

VICENTE VALLET PUERTA, secretario judicial de la sala Civil y Penal del Tribunal

Superior de Justicia (TSJCV) y fundador de la Unión Progresista de Secretarios

Judiciales, falleció ayer de una insuficiencia cardíaca. VALLET era el encargado del

control procesal de todos los procedimientos y repartía los asuntos de acuerdo con

las normas establecidas por esta sala del TSJ, que juzga los delitos vinculados a la

corrupción.

Pese a su labor a la sombra de los jueces, VALLET salió del anonimato por la "causa

de los trajes". Su imagen fue noticia y apertura de los informativos de toda España

cuando extrajo en octubre de 2011 la bola de un bingo de juguete que fijó el jurado

que acabaría absolviendo a Camps y Costa.
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Nacido en Valencia en 1952, VALLET PUERTA estudió Derecho y como secretario

judicial estuvo destinado en Arzúa (A Coruña), Requena, Carlet y Valencia, donde

desempeñó el cargo de secretario en el Juzgado de Primera Instancia número 1,

sección Séptima de la Audiencia Provincial y Sala Civil y Penal del TSJCV.

Fue profesor de Derecho en el Colegio Universitario Abad Oliba de Barcelona, en la

UNED y en la Universitat de València. En 2007 fue distinguido con la Cruz de San

Raimundo de Peñafort.

VICENTE VALLET, que estaba casado y era padre de una hija, fue fundador de la

Unión Progresista de Secretarios Judiciales y miembro permanente de su comité

permanente y del secretariado. Fue, además, patrono de la Fundación Por la

Justicia de Valencia, de la que fue secretario.

Su otra pasión fue la historia, con especial dedicación a todo lo relacionado con la

Corona de Aragón. Investigó el Archivo del Reino de Valencia, el de la Diputación de

Valencia y el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona.

Estaba ligado familiar y sentimentalmente a Chelva, municipio del que era

CRONISTA OFICIAL y al que se presentó -como suplente- con la agrupación de

electores "Lista independiente de Chelva" en las elecciones de 2007. Pertenecía a la

Academia de Genealogía y Heráldica de Valencia. Era también socio de la Real

Sociedad Económica del País y de la Real Asociación Española de Cronistas

Oficiales. Publicó dos libros: "Las cartas pueblas del valle del Río Chelva" y "El

Señorío de Chelva y sus señores. Siglos XIII y XIV. Los linajes de los Azagra y los

Jérica".
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ADIÓS A NUESTRO QUERIDO COMPAÑERO VICENTE

VALLET, CRONISTA OFICIAL DEL VIZCONDADO DE

CHELVA (VALENCIA)

POR UNIÓN PROGRESISTA DE SECRETARIOS JUDICIALES

Vallet, en octubre de 2011. /
E. Ripoll

(Fuente: http://www.upsj.org/)

Hoy hemos recibido la triste noticia del fallecimiento, la pasada madrugada, de

nuestro compañero y amigo VICENTE VALLET PUERTA.

A lo largo de toda su carrera, a la que accedió como Auxiliar, pasando después a

ser Oficial para ingresar finalmente en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, dejó

amigos en todos y cada uno de los Juzgados en que estuvo destinado. VICENTE se

distinguió por su dedicación y amor al trabajo, lo que le ha hecho merecedor del

reconocimiento de todos cuantos le hemos conocido.

Formó parte del grupo fundador de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, y

fue miembro del Secretariado y del Comité Permanente, permaneciendo siempre

fiel a la asociación. Nos sentimos orgullosos de haber contado con él entre nuestros

afiliados, por ser un extraordinario Secretario Judicial, maestro sabio y prudente

jurista. Deja entre nosotros una huella profunda y un gran pesar por su pérdida.

Todos los compañeros nos unimos a la pena de su familia, en especial de su mujer

y de su hija, a las que enviamos un fuerte abrazo.

En 2007 recibió la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que le fue

concedida por sus muchos méritos y a instancia de nuestra asociación.

Actualmente estaba destinado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de

Justicia de la Comunidad Valenciana.

Descansa en paz, entrañable VICENTE.
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FALLECE EL CRONISTA OFICIAL DEL VIZCONDADO DE

CHELVA Y SECRETARIO JUDICIAL DE LA SALA DE LO

PENAL DEL TSJ DE VALENCIA

Vicente Vallet Puerte, cronista oficial del
Vizcondado de Chelva (Valencia), en una fotografía

tomada en octubre de 2011. /FOTO: F. Sala

(Fuente: http://www.abc.es/)

El CRONISTA OFICIAL DEL VIZCONDADO DE CHELVA y secretario judicial de la sala

Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJV),

VICENTE VALLET PUERTA (Valencia, 1952), falleció ayer de una insuficiencia

cardíaca, según confirmaron fuentes jurídicas.

VALLET había sido fundador de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y

patrono de la Fundación Por la Justicia de Valencia, de la que fue además

secretario. Fue profesor de Derecho en el Colegio Universitario Abad Oliba de

Barcelona, en la Uned y en la Universitat de València. En 2007 fue distinguido con

la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Casado y padre de una hija, VALLET fue un apasionado del estudio de la historia,
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con especial dedicación a todo lo relacionado con la Corona de Aragón. Investigó el

Archivo del Reino de Valencia, el de la Diputación de Valencia y el Archivo de la

Corona de Aragón en Barcelona. Pertenecía a la Academia de Genealogía y

Heráldica de Valencia.
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FELIZ Y SOLIDARIA NAVIDAD 2012

POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN

(JAÉN)

(Fuente: http://dondeanidanlascometas.blogspot.com.es/)

Cuchara de palo con cazoleta en forma de estrella que aportó a mi colección mi

amigo, compañero y paisano Carlos Parra Ródenas, traída de Chefchaouen

(Marruecos), y que tanto me recuerda una pretendida Estrella de Oriente de un

belén tradicional, con la que quiero desearos lo mejor junto a los vuestros en una

noche como la hoy.
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LA TRADICIÓN DE PEDIR EL AGUINALDO POR LOS

“CERRANOS” EN LOPERA

POR JOSE LUIS PANTOJA VALLEJOS, CRONISTA OFICIAL DE LOPERA

(JAÉN)

Los Cerranos eran un grupo de aceituneros que vivían en los cortijos surante la

campaña de la aceituna y en Nochebuena venían andando hasta Lopera para pedir

el aguinaldo. Pero lo más interesante a destacar de este grupo era su indumentaria

y los instrumentos con los que venían provistos. Así todos llevaban un gorro de

forma cilíndrica, que en su parte superior iba coronado con plumas de pavo. Y en

cuanto a los instrumentos portaban carracas (instrumento realizado con madera de

olivo, que en uno de sus lados va provisto de unos dientes o muecas, que al ser

tocado con una caña produce un sonido grave). Otro instrumento eran las esquilas

de las bestias, las cuales llevaban atadas en los brazos, que la moverse y saltar

hacían sonar. También solían llevar almireces, zambombas y panderetas. Uno de

los villancicos que cantaban era el popular del Kirikiki, que decía así:

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/La tradic.. (Small).jpg


Al Kirikiki

al kirikicuando

de aqui no me voy

sin el aguinaldo. (estribillo)

El aguinaldo real

son diez kilos de tocino

un saco lleno de pan

y arroba y media de vino.

Si no me das el aguinaldo

al Niño le voy a pedir

que te de un dolor de muelas

para que te acuerdes de mi (estribillo)
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EL NACIMIENTO ESTÁ BIEN

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

-¿Qué es noticia este momento?

-El Nacimiento.

-¿Cómo antaño seguirá?

-Ya está.

-¿Y qué ha dicho Ratzinger?

-Que bien.

Mientras Dios nazca en Belén,

aunque falten buey y mula

porque el Papa los anula,

el Nacimiento está bien.
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ROSA ROSAE

POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN

(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

Mi amiga Rosa, vestida de rosa, ha pintado una rosa de color rosa.
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DE CÓMO VINO A ERIGIRSE EN TRUJILLO UNA

ESTATUA DE PIZARRO

POR JOSÉ ANTONIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE TRUJILLO (CÁCERES)

Estatua de Pizarro en la Plaza de Trujillo obra del escultor norteamericano Rumsey.

(Fuente: http://www.laopinionweb.com/)

En esta ocasión, no publico un artículo personal sino que presento un documento

importantísimo escrito por el propio Duque de Alba. De esta manera, se solucionan

muchas dudas acerca de la autenticidad del personaje figurado en la estatua y

otras muchas especulaciones.

En septiembre de 1922 hicimos mi mujer y yo hacer un viaje por los Estados

Unidos, país que ninguno de los dos conocíamos. Decidieron acompañarnos,

durante una parte de nuestro viaje, mi hermano, su mujer y el padre y el hermano

de ésta, los Marqueses de Viana y de Coquilla.

Embarcamos en el Havre, a bordo del Ville de París, y llegamos a Nueva York no sin

haber antes recibido las amables invitaciones de franquicia de las autoridades del

puerto, así como el asedio de innumerables periodistas que nos esperaban, porque,

por aquello de nuestra descendencia de Colón, no podíamos pasar inadvertidos en

parte alguna.
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Conocida es la hospitalidad americana: con nosotros se mostró amabilísima,

invitándonos en Nueva York a comidas, discursos, etcétera; y aunque el pretexto

de nuestro viaje, para algunos de nuestros compañeros, era presencial los partidos

de "Polo" entre americanos e ingleses para Westchester Cup, tuve tiempo de

satisfacer mis otras aficiones culturales, admirando museos, bibliotecas, colecciones

particulares, etc.; visitas que me fueron facilitadas muy amablemente por los

numerosos, buenos y antiguos amigos que allí tenía; entre otros, mi muy cordial

Archer Huntington.

En aquel tiempo regía la Ley Seca en los Estados Unidos y, por ende, estaba en

todo su apogeo el negocio de los contrabandistas para satisfacer las demandas del

público. Una noche fuimos invitados a una casa de las muchas de la alta sociedad

americana, cuyo nombre no puedo precisar por haber perdido los antecedentes en

el incendio de los papeles de mi archivo.

Antes de la comida nos brindaron los cocktails de rigor, que la severa Ley Seca

convertía en pruebas de verdadera amistad, amén del alto precio que suponían los

elementos necesarios para componer tales brebajes. Yo no suelo tomar nunca

cocktails; pero en aquellas circunstancias especiales era difícil rehusar ofertas que

representaban un tan gran esfuerzo del que nos invitaba.

El que entonces injerí se llamaba "Infuriater", y confieso que se me subió un poco a

la cabeza.

Me tocó estar colocado en la mesa al lado de una simpática dama, muy relacionada

en los centros aristocráticos de Nueva York, llamada Mary Rumsey, hija de

Harriman, el famoso magnate de los ferrocarriles, que en su día había ligado las

vías Atlántico y el Pacífico. En el curso de la conversación me dijo: "Hace tiempo

que no nos vemos, y desde entonces he enviudado. Mi marido, con quien usted

jugaba al "Polo" en Ostende, en Deauville, etc..., murió, y por cierto era un escultor

muy distinguido y muy aficionado a las Bellas Artes. En París tenía un estudio.

Durante toda su vida fue mi marido un gran admirador de Pizarro, y al fin se

decidió a labrar una estatua ecuestre de su héroe favorito; estatua que terminó

poco tiempo antes de morir y está hoy en la Exposición del Petit Palais, de París,

donde la puede usted ver a su regreso a Europa. He pensado en el destino que

podría tener la estatua, y ahora inicio tratos para regalarla al Gobierno francés.

Entonces le dije yo: ¿Y por qué regalarla al Gobierno francés? No cree usted más

oportuno hacerlo a España, concretamente a Trujillo, cuna del Conquistador. En mi

país, escasean los monumentos que recuerdan a sus grandes figuras históricas.

Comprendí que mis palabras la habían interesado, y como no tenía obligaciones de

saber qué Trujillo ni dónde estaba, me hizo bastantes preguntas sobre aquella

ciudad extremeña, para terminar diciendo: "Estoy conforme con usted. Si la acepta,

le ofrezco la estatua para colocarla en Trujillo. Yo pagaré todos los gastos de su

instalación y asistiré en persona el día de la inauguración. Cuento con usted,

cuando vuelva a España, avíseme: escribo muy poco, telegrafío mucho. Nos

entenderemos por telégrafo".



Cambiamos de conversación, se terminó la comida y nos separamos. Mi mujer y yo

seguimos nuestro viaje por el Canadá hasta Vancouver. Volvimos a entrar en los

Estado Unidos por Seattle, siguiendo hasta San Francisco. Desde allí, en automóvil,

recorrimos la bellísima costa californiana hasta llegar a Los Angeles, donde

pasamos uno días en casa de Mary Picdford y Dou Fairbancas. Allí estaba también

el famoso Chaplin. Vimos mucho de la industria del film, del mayor interés y

curiosidad.

Fuimos luego al Gran Cañón del Colorado, lugar fantástico, para Washington, donde

tuve una interesante conversación con el Presidente de la República. Pasamos a

Filadelfia, vimos a Widener y visitamos su colección de cuadros. Seguimos a

Detroit, visitando a Ford y su fábrica que estaba en plena producción, fuimos a

Chicago viendo sus mataderos famosos, también las reservas de oro de EEUU. Tan

pronto llegue a París me fui a ver la estatua al Petit Palais y no se podía tratar de

un gallardo Felipe IV como el de nuestra Plaza de Oriente. Era la estatua de un

aficionado hecha con gran cariño e ilusión y reflejo de la influencia de los escultores

franceses modernos, principalmente de Bourdelle o de Barthélemy, que había sido

maestro del autor de la obra.

Provistos ya de buenas fotografías de la estatua, fuí a Madrid y consulté en la Real

Academia de San Fernando con mis colegas de la Sección de Escultura y a mis

viejos amigos Benlliure y Blay. La opinión unánime fue que no se trataba de una

obra maestra pero que era cosa discreta y se podía aceptar, teniendo en cuenta las

condiciones especiales de la donación.

Acudí para la parte técnica a mi buen amigo, ahora compañero, Pedro Muguruza,

cuya competencia y actividad allanaron todas las dificultades, entregándole yo los

innumerables telegramas que había recibido de Rumsey en los que demostraba un

entusiasmo y una generosidad sin límites, porque sin regatear pagaba las sumas

muy cuantiosas que requería la instalación.

El rey, como siempre entusiasta de las cosas que redundaban en beneficio de

España; el General Primo de Rivera y las primeras figuras de entonces, todos

acogieron con simpatía la donación del monumento. Fui, pues, a Trujillo con

Muguruza para entendernos allí con las autoridades locales y buscar el lugar

adecuado al emplazamiento de la estatua. Muguruza dibujó el plinto.

Grandes debieron de ser las dificultades de Pizarro en el Perú; pero no fueron

pequeñas las que ocasionó el transporte de su efigie, parte en ferrocarril, parte por

carretera, dificultades debidas a su excesivo peso y gran tamaño. Al fín pudo

quedar instalada en la plaza de Trujillo, gracias a la actividad de Muguruza -gran

arquitecto del Modernismo español-, que lo allanó todo. Llegó el día de la

inauguración. Para ella nos acogió en su casa del Guadalperal mi hermano. En ella

nos alojamos el Rey, el General Primo de Rivera y yo, así como Rumsey y la dama

que con ella venía , Lucrecia Bori , compatriota nuestra, ídolo del público

neoyorquino por sus triunfos en el Metropolitano, que se mostraba encantada de

pasar unos días en tierra española.

Entre la casa de mi hermano y los hoteles de Mérida se acomodaron todos los

demás invitados y una mañana se inauguró por S.M la estatua, acudió un inmenso



público que rodeaba el estrado pronunciando un discurso el presidente del

Gobierno, General Primo de Rivera.

Se visitó luego la ciudad y tuvo lugar un almuerzo en el Ayuntamiento, donde de

nuevo pronunciamos los discursos de rigor. En aquella tranquila ciudad, poco

habituada a acontecimientos de esta naturaleza ni a tales huéspedes, la ceremonia

tomaba aspecto de dilatarse de un modo alarmante, aviándose con ello mi

preocupación ya que mistress Rumsey y Lucrecia Bori tenían que tomar en Madrid

el expreso aquella misma noche, a fin de llegar a tiempo de enlazar en la frontera y

poder embarcar en Nueva York, donde la segunda tenía que cantar en el

Metropolitano en fecha fija ya próxima.

Pero no falló mi coche Rolls, ni fallaron tampoco las manos de mi buen mecánico

aragonés Máximo, fiel mozo en los innumerables kilómetros recorrido con él por

toda Europa y norte de África y uno de los mejores conductores que he visto en mi

vida. A más de 90 media llegamos a la estación Norte de Madrid, con veinte

minutos de sombra para tomar el tren.

Mary Rumsey ha muerto. Han desaparecido, quemados en el incendio y saqueo de

mi casa, aquellos innumerables telegramas que yo conservaba en recuerdo de su

donativo y ante el temor de perder la noticia del testimonio de su generosidad y en

arcas de la verdad histórica, he querido escribir estas líneas.

Por aquellos tiempos tuvimos que agradecer también a la generosidad americana

otros donativos.

Fue uno de ellos la estatua ecuestre del Cid labrada y donada por la mujer del

célebre hispanófilo Archer Huntingtón. Está colada en Sevilla.

Otro fue el monumento en palos de Moguer, del primer viaje de Colón de Mrs.

Whitney. En esto también interviene yo y fue consejo mío que no se hiciera la

estatua de Colón porque veía yo ya con temor la consabida ripolla de la mano

extendida y la reproducción de unas facciones que nadie conoce. Este monumento

fue inaugurado con gran solemnidad por el Rey y el embajador de los Estados

Unidos y recuerdo que en la Rábida todos hubimos de pronunciar sendos discursos.
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William Shelley Branch was born in Hastings, Sussex on 4th July 1854. Being from

an early age a student of old English literature, Mr. Branch became interested in

what he found about the games played centuries ago, and began to study the

works of the authorities on three subjects. He wrote a series of articles on the

history of chess for the British Chess Magazine in 1899-1900, and later on sent a

few notes on ancient draughts to the Draughts World, and several journals.

William Shelley Branch was known mainly as a chess historian and the author of an

historical survey of the game entitled "A Sketch History of Chess", published in the

British Chess Magazine in 1911. Between 1901 and 1932, William Shelley Branch

wrote regular articles on the game of chess for the Cheltenham Chronicle and the

Cheltenham Examiner. Recognised as an authority on the game, William S. Branch

wrote articles on chess and other board games for newspapers at home and

abroad.

Between 1911 and 1912, William S.Branch wrote a series of articles for the

American newspaper The Pittsburg Leader under the general heading of "The

history of checkers from the earliest known date. Its evolution and growth". William

Shelley Branch died in Cheltenham, Gloucestershire on 22nd January 1933, at the

age of 78.
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BASÍLICA VISIGODA Y CALZADA ROMANA DE CAURIA

POR JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO, CRONISTA OFICIAL DE TRUJILLO

(CÁCERES)

(Fuente: http://www.laopiniondetrujillo.com/)

Saliendo de Trujillo por la puerta de Coria aún podemos contemplar restos de la

calzada romana que iba de Turgalium a Cauria, está tan deteriorada que apenas

quedan unos metros de su base original. Asimismo hay una basílica mozárabe

bajando el terraplén desde la Puerta de Coria. Alrededor de la Basílica Don Juan

Tena encontró varias lápidas romanas que actualmente están clavadas en el patio

de armas del Castillo. Es indudable que la basílica estaba en plena necrópolis.

Además, entre los años 1985 y 1986 se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas

por el Departamento de Historia Antigua dirigidas por el Doctor Sánchez Abal y en

las que participaron José Antonio Redondo, José A. Ramos y Julio Esteban.

Fue excavada parcialmente encontrándose un edificio que conserva a ras del

terreno su cabecera, orientada prácticamente al noroeste, y la unión con los muros

del aula y arranque es de las naves laterales que, junto el resto se encuentra

enterrado o perdido, sin otros testimonios estructurales que permitan interpretarlo

como un conjunto monástico, sino más bien parece que se trata de una pequeña

iglesia para asistencia cultural del arrabal.
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Dispone de una cabecera de 3,08 m de diámetro con 2,5 m en el eje, con planta de

herradura cuyo desarrollo curvo se manifiesta también al exterior. El ábside está

construido con sida desde callados para mejor ajuste, la mayoría colocados a tizón

y casos de pizarra; su fábrica conserva visibles hasta cuatro hiladas que suman una

altura en torno a 1,83 m y 80 cm de grosor. No quedan restos de la ventana, nivel

el lúcido del paramento.

El arranque izquierdo de la cabecera presenta un esculpido que tal vez sirviera para

acoplar un cartel que separarse este espacio del aula. Si nos atenemos a los sillares

que flanquean la cabecera, adosados al muro testero de mampostería se puede

construir una planta basílica, con una nave central de 3 m de ancho y las laterales

de 2,05. Las arquerías que separaban estos ámbitos y van sustentadas con pilares

de sillares. La mampostería de granito ligada con tierra y cal, reutilizar una pieza de

origen romano como por ejemplo sillares moldurados.

El ábside en herradura y las tégulas que formaban al menos una de las tumbas

dentro de la basílica nos fechan el yacimiento en el siglo VII después de Cristo.

La presencia de un gran sillar en el muro de fachada norte, tal vez indique la

existencia de un acceso lateral, adicción al de los pies de la nave, dato que no

podemos asegurar por la pérdida del extremo oeste del edificio, donde la roca

granítica se encuentra más somera. La excavación de la nave central sacó a la luz

una sepultura con las paredes de mampostería, hay tegulas de escaso grosor

utilizadas en la fábrica, semejante a las documentadas en algunos edificios de

Mérida en la fase del emirato. Probablemente nos encontramos ante un edificio que

atendía al culto de un arrabal poblado por mozárabe y asistido por esta Iglesia de la

que debió perderse su memoria anterior a la conquista de los cristianos pues no se

explica que no fuera rehabilitada después.
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PROPONEN QUE EL CONCELLO DE OURENSE RECUPERE

LA FIGURA DEL CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD

EL PUESTO HONORÍFICO ESTÁ VACANTE DESDE QUE EN OCTUBRE DEL

2009 FALLECIÓ ANSELMO LÓPEZ MORAIS

Ayuntamiento de Orense.

(Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/ - P. Seoane)

El grupo municipal del PP ha presentado para su debate en el próximo pleno

ordinario una moción con la que reclama que se inicien los trámites y se recupere la

figura del CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD, vacante desde el fallecimiento de

ANSELMO LÓPEZ MORAIS en octubre del 2009. Los antecesores en el puesto fueron

ALFREDO CID RUMBAO Y RAMÓN OTERO PEDRAYO.

Cargo honorífico, vitalicio y sin retribución, el PP hace notar que este cargo recae

en personas de relevancia cultural, a modo de homenaje y reconocimiento de la

ciudad a la labor que esa persona haya desarrollado. Incluye entre sus funciones,

asimismo, la de asesoramiento al alcalde en materia de cultura.

«Se a figura do CRONISTA OFICIAL é unha tradición, e a tradición e a herdanza que

deixan os nosos antepasados, entre todos deberiamos seguir contribuíndo a manter

unha das figuras máis entrañables da nosa vida local», concluye el PP su

razonamiento. Aluden, en el texto de las moción, a que en los últimos meses perdió

Ourense figuras que reunía condiciones para ser candidatas a este nombramiento,

«pero aínda así Ourense ten un grupo de relevantes persoeiros dos que debería sair

o PRÓXIMO CRONISTA OFICIAL DA CIDADE».
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LA TORRE ROMÁNICA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE

SANTA MARÍA LA MAYOR DE TRUJILLO

POR JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO, CRONISTA OFICIAL DE TRUJILLO

(CÁCERES)

Torre románica de la iglesia de Santa María la Mayor de Trujillo.

(Fuente: http://www.laopiniondetrujillo.com/>

http://www.laopiniondetrujillo.com/)

La Torre de la iglesia de Santa María la Mayor de Trujillo es una de las escasas

muestras del románico en Extremadura. Es el exponente crítico que tuvo que sufrir

Trujillo por la acción destructora de la invasión de las tropas napoleónicas y la

desamortización. La torre fue reconstruida a su primitivo estado tras haber sido

parcialmente destruida en la segunda mitad del siglo XIX, una de las mejores

reconstrucciones llevadas a cabo en el patrimonio artístico extremeño.
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Durante años estuvo Trujillo en manos de los árabes. Después de haber intentado

las tropas cristianas varias veces conquistar la villa medieval, no lo llegaron a

conseguir definitivamente hasta el 25 de enero del año 1232. Trujillo quedó como

villa realenga por expresa voluntad del rey, y se la señaló un extenso territorio por

jurisdicción que comprendía treinta y seis villas, lugares y aldeas. Los linajes más

importantes de la villa ejercieron los cargos rectores del Concejo. En recompensa a

la lealtad que mostró la villa de Trujillo a la corona, el rey don Juan II la otorgó el

título de "Ciudad", en 1430.

Socialmente, la historia de Trujillo se reduce al estamento privilegiado, formado por

familias poderosas y el alto clero de la ciudad. El resto de la población eran

campesinos que servían a dicha nobleza, y a partir de la segunda mitad del siglo

XV, surge una creciente burguesía "gremial", que tendrá gran importancia en

Trujillo (nombres de las calles), incluso algún pintor que otro, la representa en sus

cuadros. Una manifestación clara de este ambiente caballeresco y religioso es la

iglesia de Santa María la Mayor.

Trujillo durante la dominación árabe tuvo dos mezquitas, una dentro del recinto

amurallado y otra extramuros. Los cristianos al reconquistar la villa, habilitarán la

mezquita principal para iglesia, bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asunción.

En el Libro de Dotaciones de la parroquia del año 1670, se constata mejor que en

ninguna otra parte, lo que fue el templo en lo referente al culto y privilegios:

"Preeminencia sobre todas las parroquias y conventos de la ciudad, los que no

pueden tocar a los oficios ni actos del culto general sin que primero toque Santa

María, y lo mismo a las oraciones y sermón en los días de Cuaresma, Adviento y

Pascuas, todo de tiempo inmemorial , por ser la primera y matriz. Es la primera

iglesia que visitan los reyes y obispos y donde se hacen las honras por los reyes y

príncipes y tiene anejo el Arciprestazgo".

En otro libro de la parroquia se lee: "Títulos para que la cruz y la capa de la iglesia

de Santa María presidan en las procesiones en los territorios de las otras iglesias y

para que ninguna toque a vísperas, misas mayores y a la gloria del Sábado Santo

hasta que no de el relox de la dicha iglesia mayor y toquen sus campanas, 11 de

mayo de 1711".

Aquí se celebraron las honras fúnebres en honor de don Juan de Aragón y en

presencia de los Reyes Católicos. Se oficiaron también honras de doña Isabel de

Farnesio, madre del rey Carlos III, que falleció estando el monarca en Trujillo.

Es una iglesia de tres naves, con crucero y ábside poligonal, en el cual luce el

magnífico retablo mayor gótico, obra de Fernando Gallego y de su taller, con tablas

en las que se representan escenas de la vida de la Virgen, y a los laterales, los

Doctores de la Ley y los Evangelistas. Francisco Gallego, en la predela, ha pintado

escenas de la Pasión y Muerte de Cristo. Diezmaban para esta parroquia casi la

mitad de los labradores y ganaderos, ciento catorce propietarios del término; contó

con ciento once capellanías y sus derechos por capillas y enterramientos fueron

fabulosos porque toda la nobleza de Trujillo estaba agregada a esta feligresía. En

Santa María están enterrados personajes pertenecientes a los linajes más

importantes de la ciudad: Vargas, Altamiranos, Barrantes, Orellanas, etcétera, y



por supuesto, los restos del "Sansón extremeño", Diego García de Paredes,

descansan aquí.

La iglesia de Santa María constituye el edificio más importante de la ciudad. Se

trata de una fábrica conformada a partir de diferentes épocas y con distintos

materiales a base de sillería, en todo el conjunto, y mampostería en las torres. El

edificio es esencialmente una obra románica, comenzada tras la conquista definitiva

de la villa por las tropas cristianas en 1232, aunque existió otro edificio religioso

anterior del que aún quedan restos de mampostería en el primer cuerpo de la torre

“Julia”, y en parte de la nave. Probablemente, date este primigenio edificio de la

época en la que Rodríguez de Castro dominó la villa, entre los años 1170-1195.

Rodríguez de Castro y el califa almohade son aliados con acuerdo del leonés

Fernando II lo que permite un estatus especial en Trujillo donde la convivencia

religiosa está equilibrada teniendo el poder civil Fernando Rodríguez que en algunos

documentos es nominado como de Turgello. Su relación con los almohades es

fuerte y tanto que en 1174 el nuevo señor de Trujillo lucha al lado de los

musulmanes contra Fernando II en la batalla de Ciudad Rodrigo, ganada por el rey

cristiano que perdona a Rodríguez de Castro casándole con su hermana Estefanía.

El señorío de Trujillo se mantiene hasta 1185 que se hace cargo de la ciudad

Alfonso VIII de Castilla entregando su organización militar al maestre de la Orden

del Pereiro don Gómez Fernández Barrientos. En Trujillo existía una pequeña orden

militar donde tenían convento. Don Gómez unifica a todas estas minorías creando

la Orden de Truxillo cuyos caballeros son los que inician sobre los restos de la

mezquita mayor una iglesia cisterciense pues tal regla regía a todos estos freires.

La pila bautismal de Santa María es un claro ejemplo de la época pues los freires

grabaron un peral por el Pereiro de don Gómez y dos cruces del Cister.

La iglesia fue muy reformada en el siglo XVI, a esta época corresponde la mayor

parte del edificio. A la obra primitiva corresponden los elementos románicos y

góticos que aparecen repartidos en el templo, así como la torre-campanario,

magnífico ejemplo románico y único existente en Extremadura. El hecho de

encontrarnos en las puertas de Poniente y de Mediodía, e incluso en el coro, con

capiteles y todo tipo de elementos góticos, siendo la mitad del siglo XVI, su fecha

de construcción, nos hace pensar en el reaprovechamiento de materiales de

primera mano que tenían los arquitectos del siglo XVI de la primitiva construcción

románica. Se trata de un singular ejemplar de torre-campanario de cuatro cuerpos,

de los cuales los tres últimos son de campana, siendo de uno a tres y progresivo en

altura el número de sus vanos. Todos ellos están cobijados por arcos envolventes

que, como los de los vanos, son de medio punto. Una sencilla cornisa separa cada

uno de los cuerpos del campanario, cuyas esquinas están reformadas por

columnillas. Remata el conjunto una cornisa volada sobre canecillos. La torre

presenta una dualidad que obedece a una preexistente zona baja que se desmocha

hasta la coronación del ábside y se utiliza como apoyo para edificar una torre de

vanos geminados en tres plantas. La zona inferior o primer cuerpo está construida

con mampostería y las esquinas reforzadas con piedras de cantería, reutilizadas de

acarreo, en la mayoría de los casos de anteriores construcciones romanas. Los

únicos vanos que presenta esta zona inferior son dos celosías pequeñas. Los tres

pisos restantes componen una importante edificación románica (restaurada) a base

de sillares muy cuidados, y en las esquinas un chaflán decorado con una



semicolumna. En cada planta hay vanos en sentido creciente de abajo hacia arriba,

de uno a tres, como ya hemos explicado.

Será en el siglo XVI cuando se da el aspecto definitivo al interior del templo:

bóvedas, capillas, naves, sacristía, coro y la llamada "torre nueva". Ya en el siglo

XVIII se construyó el camarín adosado al ábside y se remató la "torre nueva".

El templo presenta en su exterior un interesante juego de volúmenes y alturas,

predominando la verticalidad de la torre nueva, la cual se puede divisar desde

cualquier punto de vista de la ciudad. Desde el exterior podemos apreciar

perfectamente la estructura interna de la iglesia.

La torre primitiva de la iglesia se alza adosada a la cabecera, en el muro del

Evangelio. Es cuadrada, la mitad inferior es obra de mampostería con sillería en los

ángulos. La mitad superior, es obra de sillería bien labrada, dividida en tres

cuerpos, con vanos y baquetones cilíndricos en vez de columnas en los ángulos y

canecillos en la cornisa. Algunos autores han considerado erróneamente que en el

lugar que hoy ocupa la torre románica, hubo un monumento conmemorativo

dedicado a Julio César, de aquí que el vulgo popular denomine a esta torre como

"torre Julia". Incluso, se llegó a asegurar en algún estudio que otro, que en dicha

torre hubo una piedra con una inscripción alusiva a sus legendarios fundadores. No

podemos negar ni afirmar la existencia de dicha inscripción romana, ya que en la

torre se han encontrado dos inscripciones, posiblemente piedras de acarreo

procedentes de otro lugar de Trujillo.

El origen de construcción de la primitiva torre, lo que nos ha llegado de su base

sobre la que se sustenta la misma, es anterior al resto de los cuerpos de la torre

que presenta influencias de la escuela castellana, ejemplos fidedignos como las

torres de la catedral de Zamora, la de la parroquia de Santa Cecilia de Aguilar de

Campoo, así como varias iglesias situadas al Norte de Palencia que poseen torres

con un diseño semejante a la trujillana. Con ventanales de gran hermosura. Toda

una demostración de que el románico supo aunar conceptos como robustez y

elegancia que a algunos les parecen incompatibles.

Se construyó al unísono que el ábside, esta hipótesis se apoya en analogías

arquitectónicas y estilísticas como son las molduras de los baquetones de las

esquinas, el aparejo en mampostería, basas y columnas, arquivoltas y, sobre todo,

las marcas de los canteros.

A la misma se accedía por la parte baja, aún se conservan los restos de su escalera

tapiada al construirse una capilla sepulcral en la zona norte del ábside. Muy

acertadamente el arquitecto e historiador Manuel Viola considera que la cabecera se

debió construir hacia 1275, y su autor, el Maestro Gil de Cuellar, estableciendo

analogías arquitectónicas con la ermita de la Coronada y la sala capitular placentina

construida por dicho maestro en tiempos del obispo Don Domingo Jiménez. Otra

preexistencia de importancia que también actúa como elemento limitador en la

cabecera es la parte baja de la torre “Julia” ejecutada en mampostería. Está claro

que ya estaba allí cuando se construye la cabecera, deduciendo que el propio Gil de

Cuellar acomete el paramento septentrional de la cabecera y cómo el absidiolo de la

parte del Evangelio se apoya sobre la torre sirviéndose de uno de sus lados como



testero. Por tanto, la base de la torre y una gran parte del ábside pertenecieron a

un templo anterior. Probablemente, date este primigenio edificio de la época en la

que Rodríguez de Castro dominó la villa, entre los años 1170-1195, construido bajo

los modelos cistercienses (no olvidemos que a la orden cisterciense perteneció la

Orden de San Julián del Pereiro, cuyas marcas se encuentran fidedignamente

grabadas en la antigua pila bautismal de la propia iglesia y en uno de los

paramentos de la puerta del Mediodía). Como feudo en tierra de nadie bajo auspicio

árabe, la importancia de Fernando Rodríguez de Castro destacó por su participación

en el tratado de Fresno-Lavandera, y su hijo Pedro Fernández de Castro en 1185

pactó con Alfonso VIII de Castilla que acabó apoderándose del feudo. El rey donó a

los caballeros de Trujillo la recién fundada Plasencia.

En dos ocasiones quedó gravemente dañada la torre. Concretamente, con los

terremotos de Lisboa acaecidos en 1521 y en 1755. Estas dos horribles sacudidas

causaron daño en toda Extremadura. En el año 1755, tanto en Badajoz como en

Cáceres, donde la catedral de Coria sufrió un parcial derrumbamiento, los estragos

fueron sensibles. La torre de Santa María quedó muy dañada en el seísmo de 1521,

agravándose su carencia de solidez con la repetición del mismo fenómeno en 1755.

Esta fue la causa que obligó al clero a construir otra torre. Las obras comenzaron

en 1550, pero no se remató hasta el siglo XVIII. El arquitecto Sancho de Cabrera

intervino en la construcción de la nueva torre. Antes, lo había hecho en el último

tramo del templo, construyendo el magnífico coro alto. Junto a él trabajaron Alonso

Becerra y su hijo, Francisco Becerra, el que sería el gran constructor de las

catedrales de Puebla de los Ángeles, Quito y Cuzco. También, trabajaron en la

nueva torre, Pedro de Hermosa, Francisco Sánchez y Francisco Vizcaíno. Del remate

de la torre se encargó Francisco García en 1579. Las obras fueron terminadas por

García Carrasco y Francisco Sánchez, colaborador de Francisco Becerra, en 1588.

No obstante, el cuerpo de campanas de la torre, no se remató hasta el siglo XVIII,

de dicha obra se encargaron José García Galiano e Isidro Marín, contratados

probablemente por el arquitecto madrileño Félix de Sata y Zubiría, al cual se

contrató para rematar la torre.

En 1715, otro fuerte seísmo afectó de nuevo a la torre románica. Unos años

después, a causa de un recio temporal, y con la fuerte sacudida del terremoto de

1755, la situación se agravó.

En el año 1861, debido al estado ruinoso de la torre románica, a causa de los daños

sufridos en el terremoto de 1755, comenzaron a llover quejar de los vecinos de la

iglesia al gobernador civil de la provincia. Se pide la demolición de la torre con el fin

de evitar los graves perjuicios que en su estado pueden originar. La Real Academia

de San Fernando envía un informe en el que consta que la torre es un monumento

histórico-artístico que pertenece al Estado. En el año 1864, tras nuevas quejas

procedentes de los vecinos, el gobernador se dirige al ayuntamiento a que tome las

medidas oportunas de desalojo de los vecinos de las casas cercanas a la torre hasta

que la Academia de Nobles Artes decida si ha de derrumbarse la torre o restaurarse

como edificio monumental. En 1865, tras el informe de la Academia, el gobernador

manda instruir expediente para demoler la torre. El proyecto fue elaborado por el

arquitecto provincial Francisco López, los gastos ascenderían a la cantidad de

27.390 reales a cargo de los fondos municipales. Esta resolución no gustó al

municipio, ya que la torre era un monumento histórico-artístico, los gastos deberían



de partir de la Sección de Orden Público del Gobierno Civil. Del tema no se vuelve a

hablar hasta que en el año 1869 la torre sufre un nuevo desplome en sus lados

oeste y norte, así aparece en los grabados de la Ilustración Europea y Americana, y

en las fotos del Catálogo Monumental de Mélida (años 1914-1916). Se vuelve a

hacer un proyecto de demolición a cargo de Vicente Paredes. De nuevo, las

dificultades de tipo económico paralizan las obras de derribo. En 1871, el

ayuntamiento decide correr con los gastos. De su demolición se van a encargar

Antolín Rodríguez y Juan Galeano Rojas por la cantidad de 5000 reales.

Igualmente, se acordó recoger y conservar en la Casa de Comedias las columnas y

molduras como recuerdo histórico. El diseño de la torre presenta claras influencias

de la escuela castellana, concretamente con la torre de la catedral de Zamora,

presentando los aros del primer cuerpo con un diseño muy parecido, al igual que la

torre de la iglesia de San Nicolás de Plasencia. En el año 1971 se redacta el

proyecto de la Dirección General de Bellas Artes para la reconstrucción de la torre,

realizando las obras en 1972 la constructora de don Francisco Casares, donde los

nuevos canteros (don Antonio Serván) también dejaron su marca, un escudo

grabado del equipo de fútbol de Bilbao en lo alto. La reconstrucción de la torre se

realizó utilizando granito, con mampostería interior y mortero de cemento,

reforzándola con zunchos de hormigón armado en cada planta y en la coronación.

Los forjados son de viguetas de hormigón pretensazas y bovedillas de rasillas,

rellenadas superiormente con hormigón armado y tablero de rasilla en la parte

inferior.

ANEXO:

DOCUMENTACIÓN SOBRE LA RUINA DE TORRE ENTRE LOS AÑOS 1861 A

1869. ARCHIVO MUNICIPAL DE TRUJILLO.

Al Gobierno Civil de Cáceres.

En 1 de Mayo de 1861

Adjunto es el expdte instruido con motivo del citado sumario en que se encuentra

una Torre antiquísima que existe en la parte alta de esta Ciudad titulada por unos

de Trajano y por otros de Julio Cesar. El aspecto que este edificio presenta a la

simple vista es verdaderamte ruinoso, tiene grande elevación y vese desplomado

envolviendo en sus ruinas a la inmediata iglesia de Sta Maria, al convento de

monjas del mismo nombre o a las diferentes casas que se encuentran al pie. Sin

embargo el reconocimiento que he mandado practicar a sido hecho por un simple

maestro alarife que son de los únicos que puedo valerme par no haber de otra clase

en esta población y no parece que tiene toda la fuerza bastante su declaración por

esta razón y por ser el edificio de algún merito artístico y monumental el

Ayuntamiento recurre a V. S. que se sirva acordar lo que mejor convenga tanto

respecto a si ha de ser reconocido por el arquitecto de la Prov. Cuanto de si ordena

el derribo, tenga a bien decirme de que forma he de disponer para ello, puesto que

la torre no es de estos propios.

Dios Guarde.

Sr. Alcalde de Trujillo.



Con esta fecha doy orden al Arquitecto prov. a fin de que con la brevedad posible

pase a esa ciudad y reconozca la Torre de Trajano o Julio Cesar y proponga si

debiera demolerse inmediatamente y la forma que en su caso podrá darse la nueva

para cuyo objeto se pondrá de acuerdo con ese municipio

Dios Guarde a V.M.

Cáceres, 16 de mayo de 1861

Trujillo 18 de Mayo de 1861

Tengan presente pa cuando venga el arquitecto a quien se le facilitara lo necesario

pr el buen desempeño de su encargo y dice esta al Ayuntamiento.

Joaquín Elías.

Vino el arquitecto el 7 de Julio y reconoció la torre.

Al Gobierno Civil de Cáceres.

Marzo 8 de 1864.

Al Ayuntamiento que presido se han dirigido quejas con motivo del estado ruinoso

que ocupa la torre conocida en esta Ciudad con el nombre de Trajano y pidiendo al

adopte medidas preventivas a evitar los graves males que el inmediato desplome

que amenaza causaria indudablemente en los edificios y vecinos contiguos. Como

acerca de este asunto obra pendte en ese Gobno de Prova expedte de denuncia

formado a instancia mia pidiendo la demolición de dicho edificio la Yltma

Corporación ha acordado hacer presente a Vd. las graves consecuencias que

pueden seguirse de no procederse lo de Trajano que cada dia adquiere mayor

desplome, rogándole en su consecuencia que V.S. se sirva adoptar la determinación

que considere conducente para precaver desgracias irreparables que pudieran

sobrevenir tanto en las personas como en los edificios.

Enterado de su comunicación de fecha de 8 del que rige llamando nuevamente las

actuaciones hacia el estado de la inminente ruina en que se encuentra la Torre de

Sta Maria llamada de Trajano como V dice en las Comunicaciones refdas o se ade

Julio Cesar como quiere el bulgo, he resuelto que interin se decide por la Academia

de Nobles artes si ha de conservarse y restaurarse como edificio monumental o

puede derribarse como se pretende se adopten por V todas juzgue convenientes a

fin precaver las desgracias que pudieran ocasionar su ruina si desgraciadamente

Ilegara a tal efecto. Al fin de evitar -de que se decida pronto dicha Yltma Academia

en la mencionada Torre debe o no considerarse como edificio monumental se le

repiten con esta fecha las indicaciones que se le pasaron al efecto con fecha 17 de

febrero y 18 de marzo de 1862. Lo que comunico de lo proveído.

Dios que a V. M. Gd. Cáceres 12 de marzo de 1864,

nota

Policía y Ornato. n 1181



Dese cuenta al Ayuntamiento por que pueda adoptarse con su ilustrado parecer las

medidas que se consideren mas eficaces.

Al Sr. Cura Parroco de Sta. Maria la mayor de esta Ciudad.

Marzo 21 de 1864.

Constante en mi propósito de desplegar lode el celo que este de mi parte a fin de

precaver los males que pudieran surgir en el desgraciado caso de realizarse el

derrumbamiento que amenaza la torre inmediata a la Iglesia de Sta Ma la mayor de

esta Ciudad denominada por unos de Julio Cesar y por otros de Trajano, he

recurrido incesantemente al Sr. Gobernador Civil de la Prova, encareciéndole la

necesidad que había de que se ultimare con brevedad el expediente instruido por

mi y a excitaciones de U. sabre derribo por ruinoso del dho edificio, el cual puede

fácilmente envolver en su caído los edificios contiguos incluso la Iglesia de su digno

cage. Expresado Sr. Gobernador --- me dice que el expediente citado se halla

pendiente de la decisión de la Academia de Nobles artes, y que entre tanto y a fin

de evitar conflictos adopte las medidas oportunas para obrar con el mayor acierto

he dado conocimiento de referida comunicación a el Yltre Ayuntamiento que por

cuya corporación ha acordado lo que a continuación copio:

Aqui el particular 8° de la sesión del dia 21.

En su consecuencia to transcribo a .. por contestación a sus reiteradas excitaciones

y pa cumplimiento exacto en la parte que /e concierne sirviéndose acusarme recibo

de la presente comunicación.

Dios.

A la Sra Adabesa del convento de Religiosas de Sta Maria.

Marzo 21 de 1864. El Sr. Gobernador Civil de la Prova, contestando a las

reclamaciones hechas por mi de que se restaure o derribe la Torre que existe en

esta Ciudad con el nombre de Cedar sltubda entre la Yglesia de Santa Maria y esa

Santa Casa, con fha 12 del mes actual se resuelve el expediente de denuncia por

ruina de expresado e fictca,, adopte las medidas indispensables para precaver los

conflictos que su hundimiento pudiera soportar con el objeto de cumplir cuanto la

superioridad me ordena y en mi buen deseo de la orden indicada al Yltre

Ayuntamiento que preside y enterado con toda detención ha acordado el particular

que integro copio a continuación.

Aqui el 8° de la sesión del 21 de marzo.

Lo traslado a U para su conocimiento y para que bien por si o de acuerdo con

nuestro Yltmo Prelado se sirva adoptar sin perdida de tempo las medidas

indispensables para que, quede cumplida la anterior determinación en la parte que

e/ es concerniente previniendo de esta’ suerte los males que pudieran surgir en el

desgraciado caso de que la Torre llegar a desplomarse esta comunicación ruego a U

se sirva tornar recibo.

22 de marzo de 1864.

Enterado del contenido del edificio que V.S. se sirve dirigirme con fecha 21 de la

actual, e el que me transcribe el acuerdo de Ylstre Ayuntamiento que dignamente



preside sabe la necesidad de cerrar al publico el templo parroquial de Sta Maria la

mayor de mi cargo, a fin de evitar las desgracias que pudieran ocurrir en caso de

realizarse el hundimiento que amenaza la Torre de Julio Cesar contigua a dicho

templo, debo manifestarle a V que no creyendome con atribuciones para suspender

el culto en dicho templo ni mucho menos el pasta espiritual de los fieles confiados a

mi cuidado /e con esta fecha pongo en conocimiento del Prelado diocesano paque

designandome Yglesia donde poder Ilevar mi Ministerio interin sea el peligro que

amenaza e impide verificarlo en esta Parroquia puedan cumplirse el acuerdo de esa

Yltra Municipalidad. Las Religiosas de Sta Maria me ruega diga a V lo mismo en

contestación al q con igual motivo les ha dirigido.

Resta me rogar a Vd y al Yltre Ayuntamiento interpongan su autoridad e influencia

bien pa con la Autoridad superior de la Provincia bien pa con el Diputado de este

distrito a fin de q la Academia de Nobles Artes resuelva cuanto antes este asunto

de tanta necesidad y sea -(permitida) la destrucción de referida torre se evite el

peligro de las desgracias q sucederían de su ruina por mas precauciones q quieran

y puedan tomarse.

Dios guarde a Vd m a Trugillo 22 de Marzo de 1864.

Gregorio Yldefonso Cidoncha.

Mayo 29 de 1864

Gob. Civil de Caceres. Al Sr. Alcalde de Trujillo.

Orden publico n° 2340

En vista de lo manifestado por V en su comunicación del 18 del ql rige e informado

por el Arquitecto provincial del estado amenazante de ruina de la Torre de Santa

Maria como una medida preventiva he resuelto ordenar a V que se prohíba a todo

trance el paso por dicho punto quando mas la concurrencia al Templo referido, no

permitiendo en modo alguno que la función se celebre en dicha Yglesia debiendo

elegirse otra al efecto y tomándose además por V to ~~ quantas medidas y

precauciones que juzge aportar para evitar cualquier conflicto y pudieran ocurrir si

la torre Legase a desplomarse.

Lo q comunico a V para en inteligencia y exacto cumplimiento de cuant Dios Guarde

a V.

1 de abril de 1865

Policia urbana.

n° 1047

Acordado auto de Abril se contesto en 12 Abril

La Real Academia de las nobles artes con fecha 11 de Marzo último ha resuelto que

si la torre de Sta Maria de esa ciudad amenaza ruina su demolición es cuestión de

policía urbana y seguridad pública pero de ningún modo de la Comisión de

monumentos no permitiendo que fondos destinados a la conservación de edificios

se empleen en destruirlos



Lo pongo en conocimiento de V para que dando cuenta al Ayuntamiento acuerde

con la brevedad posible el modo y medios de llevar a cabo la demolición de

mencionada Torre poniéndolo en mi conocimiento a los efectos oportunos que a V

nuestros anos Cáceres 1 de abril de 1865.

José Calderón.

Con el objeto de acordar lo conveniente acerca del derribo de la Torre de Trajano, y

costo que para ello se origina se deberá tener presente el acuerdo de ayer los

señores que a continuación se expresan

D Santiago Blázquez.

D Antonio Luengo.

Acordado en 19 de mayo part.r 5.

En el expediente instruido para la demolición de la Torre de Santa Maria de esa

Ciudad contra declaración del Arquitecto provincial y otras diligencias que se halla

minora debiendo procederse a inmediato derribo según manifeste a V en 1 ° de

Abril ultimo.

Lo que digo a V por contestación a su comunicación del 12 del citado Abril para que

en su vista y devida cuenta al Ayuntamiento se acuerde to conveniente

Dios gue a V m. a.

Cáceres 10 de mayo de 1865

El G.A.

Jose Caldera.

Junio 24 de 1865

At Gober. Civil.

En 25 de mayo de 1864 se sirvió VS ordenarme que prohibiese la concurrencia al

Templo de Sta Maria la Mayor de esta Ciudad, como medida de precaución mas in

despreciable para evitar desgracias en el caso de desplomarse la Torre contigua a

dicha Yglesia que se había declarado en inminente ruina por el Sr arquitecto de esta

Prova

Recientemente con motivo de la función de la octa del Smo Sacramento q se hace a

cargo de este Ayuntamiento he tendió que dirigirme al Sr Cura párroco de Sta

Maria y entre otras cosas me dice sigte=aqui=

Respecto de las demás no podemos estar acordes Vd sigan hasta donde dice

verdad en referida iglesia. No siendo mi animo sostener una cuestión con la sola

idea de producir un conflicto entre las atribuciones gubernativas y eclesiásticas por

razón de este particular ni tampoco dejar de cumplir en manera alguna cuanto Vs

ilustre ha ordenado to pongo todo en su superior concimto pa que silo tiene a bien

se sirva marcarme el camino q haya de adoptar y esquivar mi responsabilidad si

por como ocurriereme.



Al Gob. Civil.

Junio 18 de 1865

El Yltre Ayuntamiento que presido en sesión celebrada en este día ha acordado s

que a pesar de sus aclaraciones anteriores con el objeto a que por el arquitecto

determinare el modo y forma de proceder al derribo de la torre ruinosa inmediata

de esta ciudad ante como el que informe el presupuesto de gastos que ha de

asignar aquella operación, nada se ha conseguido, todavía, y hasta tanto que se le

faciliten dichas datos de dicha torre. Aunque por causas que son completamente

ajenas de la voluntad y responsabilidad del municipio, y to participo a VI pa que se

sirva determinar lo que sea oportuno. Dios guarde a V.

Policía y ornato n° 4111

Adjunto remito a V los pianos memoria y presupuestos formados por el Arquitecto

de provincia para el derribo de la Torre inmediata a Santa Maria vulgarmente

llamada de Julio Cesar y que esta declarada en estado ruinoso a fin de que en vista

de los referidos trabajos preparatorios se instruya el oportuno expediente de

subasta de las obras de demolición quitando et peligro que amenaza la referida

Torre. At efecto y para evitar cuestiones como las ya iniciadas entre la autoridad de

V y la del Párroco he resuelto que al dar principio a los trabajos de demolición de V

conocimiento al precitado Párroco de la mencionada Yglesia a la Abadesa o priora

del convento de Religiosas inmediato a fin de que adopten las prevenciones

oportunas para evitar cualquier desgracia, y poniéndolos en conocimiento de sus

respectivos superiores. Recomiendo a V la actividad en el expediente indicado

teniendo en cuenta el coste del derribo de la torre ha de ser consignado en el

presupuesto municipal

Dios guarde a V muchos anos Cáceres 2 de noviembre de 1865.

Memoria descriptiva

Siendo absolutamente necesaria la construcción de un castillejo para derribar el 2°

cuerpo de la torre denominada de Julio Cesar en la Ciudad de Trujillo, por hallarse

en una inminente ruina la cual no permite que los operarios puedan desmontar con

facilidad y sin exposición he creído deber proyectar un andamiaje que al mismo

tiempo que sirva para seguridad de los operarios sea útil para sujetar la fabrica

durante su desmonte pues de lo contrario seria muy fácil que se viniere de una vez

a tierra según el estado en que se encuentra y para evitar los perjuicios que

indudablemente causaría por cualquier lado que callese se ha tenido en cuenta al

formar el presupuesto el costs que ocasiona la destrucción de la parte superior de

la torre teniendo que bajar una por una todas las piedras a fin de que con la caída

de los materiales no se resienta su base por ser este el punto de donde

indudablemente proviene el daño. También se han proyectado todos los aparejos

con tornillos en vez de clavos a fin de que no se den mas golpes que los puramente

precisos para la construcción de los mismos y se ha fijado una cantidad alzada para

la construcción, cuerda y herraje por ser operaciones difíciles de apreciar de una

man era exacta atendidas las circunstancias en que se encuentra el Monumento y

la poca costumbre que tienen en la provincia los operarios de hacer esta clase de



trabajos. Las dimensiones de las maderas están tomadas de las que generalmente

se hallan en los almacenes de Lisboa o Sevilla por no encontrarlos en otro punto

más inmediato con la longitud necesaria para el servicio a que se destinan.

También he creído conveniente no consignar cantidad alguna en el presupuesto

para la conducción carga y descarga de los materiales procedentes del derribo ni

tampoco para la reparación de la cubierta y muro de la Iglesia de Sta, Maria que

indudablemente han de sufrir algún deterioro por hallarse la Torre en ruina

atendiendo a que estos gastos se podran hacer vendiendo con alguna obra I

Al formar el proyecto no se ha figurado en el presupuesto cantidad alguna por

gastos de la administración ni beneficio al capital, considerando que esta obra no

puede dar lugar a limitación de expediente para subasta ni mucho menos a las

dificultades que se presentan en este país para hallar contratistas cuando las obras

pasan de cuatro o cinco mil reales por no haber personas dedicadas a esta clase de

negocios y solo los albañiles son los que suelen hacer las obras, pero siempre faltos

de recursos y por to tanto considero innecesario la formación del pliego de

condiciones facultativas bajo las que han de ejecutarse los trabajos. En el proyecto

no se representa la torre con todos sus detalles, por carecer de los`, datos

indispensables para ello y no haber medio de poderlos tomar en virtud a que no

tiene el edificio subida interior ni exterior que facilite la operación, como su altura

es bastante elevada no ay escaleras que alcancen desde su base a los puntos

donde tiene sus adornos por la misma razón no se ha podido tomar con exactitud el

ancho que tiene por la parte superior y si por un calculo aproximado por la talud

que forma por la base cuya inclinación es de 3 a 3 y medio. Nada diré en cuanto a

su merito artístico en virtud de la Real Academia de San Fernando posee todos los

datos de este Monumento, que con mucho mas motivo que el que suscribe puede

apreciar su valor y en consecuencia me limitare a manifestar mi pobre opinión con

respecto a su demolición y conservación de los materiales con objeto de volver a

levantarla de nuevo, si la Comisión de Monumentos lo considera conveniente toda

vez que el desmonte se ha de hacer con el mayor esmero posible aun cuando no se

conserve la sillería por razones anteriormente expuestas.

Siendo la piedra un material que tanto abunda en esta población no es muy posible

que el costs de conducción haya quien la quiera tomar y por lo tanto me creo en el

deber de manifestar a la superioridad que seria conveniente depositarla en punto

no muy distante de donde se haya hoy, el Monumento, y conservarla en disposición

de que pueda utilizarse de nuevo cas de que el Gobierno de S.M. (q D.g) librase la

cantidad que se necesite para volver a construirla.

Es cuanto tengo que manifestar a V.S. en cumplimiento de su orden de fecha 18

del actual.

Cáceres 19 de febrero de 1865.

Por el Arquitecto.

Francisco López.

El presupuesto total es de 27.390,70 reales,

Sor Alcalde de Trujillo.

Sección 11

Sobre denuncia de la Torre de Trajano o de Julio Cesar por ruinosa.1861 al 69 n°



112

Al Gobierno Civil de Cáceres.

Febrero 27 de 1867

En sesión celebrada por el Excmo Ayuntamiento de esta Ciudad, acordó se dirigiere

a V.S, atenta comunicación, suplicándole se sirva ordenar lo conveniente con el

objeto de remover los obstáculos que motivan la paralización del derribo de Torre

conocida con el nombre de Trajano contigua a la de la Iglesia de Santa Maria de

esta población. Expresada Torre se halla declarada ruinosa y acordado su derribo,

producido mediante este negocio, de haber quien debe sufragar el costo de la obra

que es de bastante importancia los moradores próximos a la torre temen su

desplome y con el fin de evitar desgracias y poder remediar a tiempo el mal,

recurro a V.S.. llevando a cabo al propio tiempo e! acuerdo de este municipio. /

Dios Guarde a Usted.

Construcciones civiles.

Pidiendo se active el expedte sobre derribo de la Torre de Trajano.

Policia Urbana n° 950.

Ynstruido expediente en este Gobierno por Vd. en 6 de febrero ppdo sobre el

derrumbamiento de una parte de la torre denominada de Julio Cesar, adyacente a

la parroquial de Sta Ma y del peligro de inminente ruina de la otra que subsiste en

pie oída la Comisión de monumentos artísticos e históricos y la Administración de

Hacienda publica, de cuyos informes resulta que la mencionada torre no pertenece

al Estado ni la Academia de nobles vacion , he acordado pasar a manos de Us como

ejecuto la memoria y pianos presupuesto y pliego de condiciones para la demolición

de dicho edificio formados por el Arquitecto prov a virtud de reclamación de esa

Alcaldía, para que con sujeción a las disposiciones vigentes sobre policía urbana

proceda U a instruir y ultimar el respectivo expediente, bien corresponda la torre a

los Propios o común de vecinos de ese pueblo, o bien a la parroquia, sirviéndose

acusarme el oportuno aviso de haber recibido dichos presupuestos, planos y

memorias.

Dios Guarde a U. ms as. Cáceres, Mayo 11 de 1869.



27/12/2012 3.023

DIVAGACIONES SOBRE LOS REYES, YA NO MAGOS

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

El Rey parlamentario democrático, que es el que se lleva hoy, creo que por el

mundo entero (porque la soberanía nacional la ostenta el pueblo y no una clase o

casta privilegiada) el Rey, repito, y lo escribo con mayúscula porque me da la gana,

es primun inter pares, o sea, ni más ni menos que los demás hijos del polvo,

aunque algunos nacieran entre algodones dorados más que blancos.

Yo no quito ni pongo Rey, pero ayudo a mi señor, que es el que es por la voluntad

popular, coronado en plebiscito o referendo, al que doy su total autoridad

gubernativa, legal y judicial, y como disciplinado votante consiento en su puesto y

atiendo a lo que expresa y significa.

Ahora el poderoso no es dueño de vidas ni de haciendas; el poderoso real en

cualquier caso ayuda, aunque algunos pocos no lo acepten como tal ni lo

comprendan; ayuda, digo, a sus congéneres, después de ayudarse a sí mismo,

claro que sí, estaría bueno, ¿y por qué no, si en ello va y vale su propia

permanencia, como motor de la economía de todos? Pues dejémoslo continuar,

aunque esa especie protegida y favorecida se llame capitalismo, modelado por el

socialismo, también real. Cada cual en lo suyo.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/oro-incienso-mirra.jpg


Ningún Rey es mago en la actualidad, ni falta que hace, ya que la magia no existe

más que en la imaginación literaria de los pueblos, recogida y divulgada por los

escritores, y que es la única que complementa la insatisfacción perpetua de la

humanidad, desde que ésta tuvo que abandonar el Paraíso del Rey de los Reyes:

Dios. Que los había procreado para que fueran felices. Y en esas estamos todavía.

Cada uno es el Rey de sí mismo, si lo quiere, lo trabaja y lo persigue: el que debe

coronarse no más que con las perlas, sedas, oros, platas, platinos, rubíes y

esmeraldas de su propia dignidad, con sanas costumbres y buenas obras,

personales y sociales. Ahí hay que llegar, volviendo quizás hacia atrás, y ese es el

mejor oficio y el más lustroso camino y destino, y la mayor verdad también, al que

y a la que debemos atenernos y aferrarnos, pese a quien pese.

¿Qué mayor Majestad Real que la de Dios humillado en una cueva pastoral como

uno más en desnudo integral de carne pasional mortal? Aprendamos, lectores. No

hay más que hablar. (Y disculpad por el sermón. Pero es que es… Navidad). Vida

nueva, por favor.
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EL PP PROPONE A DOS PERSONAS PARA CRONISTA DE

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ)

(Fuente: http://www.nuestracomarca.com/)

El Partido Popular de Villanueva de la Serena ha propuesto dos nombres para el

cargo de CRONISTA OFICIAL DE LA LOCALIDAD.

El PP considera que en la localidad existen personas con los méritos y capacidad

más que adecuados para el desempeño de la importante función de CRONISTA

OFICIAL, pero sin embargo resulta necesario proponer a alguna persona, sin que

por ello se desmerezca al resto de posibles candidatos, además, se ha creado una

Comisión de Consulta y Evaluación, que tendrá un carácter técnico y que evaluará a

los candidatos.

Por ello, el Partido Popular de Villanueva de la Serena propone dos candidatos con

méritos y capacidad más que demostrados para el adecuado desempeño de las

funciones de CRONISTA DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA DE LA SERENA, y que sea

la Comisión de Evaluación, quien proponga, de manera independiente, la persona

adecuada para esta función a efectos de su posterior debate en la comisión de

cultura del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y su aprobación por el Pleno

de la Corporación.

Así las personas propuestas por el PP para al nombramiento de CRONISTA OFICIAL

DE LA CIUDAD son: ANTONIO BARRANTES LOZANO y AGUSTÍN JIMÉNEZ BENÍTEZ-

CANO.
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UN ALTAR DE SACRIFICIOS DE LA SEGUNDA EDAD DEL

HIERRO EN TRUJILLO

POR JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO, CRONISTA OFICIAL DE TRUJILLO

(CÁCERES)

(Fuente: http://www.laopiniondetrujillo.com/)

Las tierras que actualmente forman las provincias de Ávila, Salamanca, Toledo y

Cáceres, compartieron entre el año 500 a. C. y el cambio de era una serie de

rasgos culturales, sociales y económicos, lengua y creencias religiosas. Esa

identidad fue reconocida en los textos de los escritores griegos y romanos con el

nombre de Vetona, región de los pueblos vettones. A este período se le conoce

como la Segunda Edad del Hierro, época en la que la población comenzó a

protegerse por los continuos enfrentamientos bélicos, construyendo murallas,

torres y fosos, conocidos como castros o fortificaciones situados en cerros altos y

en la confluencia de varios ríos. Podemos citar, los castros-ciudadela de la Villeta

del Azuquén, Villasviejas del Tamuja (excavado por doña Francisca Hernández en el

año 1989); el castro de la Coraja en Aldeacentenera (excavado por los profesores

José A. Redondo, Julio Esteban y José Salas entre 1984 y 1991); y otros como el

Cerro del Castrejón, la Burra y el Pardal. Ya lo dijo Estrabón en el siglo I a. C.:

«Dicen que algunos viven como espartanos, ungiéndose dos veces con grasas y
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bañándose de sudor obtenido con piedras candentes, bañándose en agua fría y

tomando una vez al día alimentos puros y simples». Estrabón (3, 3, 6).

Por su parte, Plinio en el siglo I d. C. especificó: «Lusitania comienza a partir del

Duero comprende las gentes célticas, los túrdulos y, alrededor del Tajo, los

vettones». Plinio (n. b. 4, 113). Eran pueblos dedicados a la agricultura de tipo

cerealista de secano, con distintas variedades de trigo y cebada muy resistentes al

clima frío y seco de invierno en la tierra trujillana y, caluroso en verano, con el

complemento de legumbres y bellotas, también utilizaban la miel para endulzar los

alimentos. Son muchos los molinos de piedra localizados en Trujillo, de tipo

rotatorio o circular que gira sobre un eje central, empleado por los vettones para

obtener harina, a partir de trigo y bellota.

El principal medio de vida de los vettones fue la ganadería, básicamente cabras,

ovejas y cerdos que aportaban más calorías en la alimentación diaria. El hierro se

convirtió desde el siglo IV a. C. en el material estándar para la fabricación de útiles

y armas.

La comarca de Trujillo es una excelente cantera para la obtención de piedra, para

poder construir murallas o viviendas. Grandes planchas de granito se aprovecharon

siguiendo las vetas naturales, rompiendo con cuñas bloques regulares.

La labra de molinos circulares de dos piezas fue otra de las actividades cotidianas.

En los cuales el grano de cereal se trituraba y transformaba en harina para poderlo

consumir diariamente.

Tanto los vettones como los pueblos celtas en general, rendían culto a los dioses en

altares de sacrificio de piedra en lugares al aire libre. En la cerca de las Calderonas,

a dos kilómetros de la ciudad de Trujillo por la carretera de Madroñera, una zona

muy rica en yacimientos arqueológicos, nos encontramos con un posible altar de

estas características, un monumento donde se ha trabajado la piedra a conciencia

para tallar unas escaleras y cercana a ellas una cubeta donde posiblemente tenían

lugar los rituales de sangre. Esta zona de las Calderonas constituye un paraje de

gran belleza donde el granito y el encinar mezclados producen un paisaje

representativo de la tierra trujillana. El granito se presenta en forma de multitud de

grandes y pintorescas rocas, desgajadas de otras mayores con cortes rectilíneos en

la mayoría de los casos, montadas unas sobre otras, formando promontorios con

frecuentes abrigos. Como ocurre en la Ciudad Encantada de Cuenca, el recorrido de

todo su paisaje con detenimiento constituye un cúmulo de sensaciones curiosas

acercándonos más a la antigüedad y a sus enigmas, en la mayoría de los casos

producidos por la imaginación.

El altar de los sacrificios era un edificio público, un recinto de 13 por 4 metros

excavado parcialmente en la propia roca que aquí se compone de una gran peña

granítica. Aparece tallada una doble escalera (por el sureste y el oeste), escalones

excavados que comunican con casi la base de la gran roca. En una roca cercana y

de inferior tamaño, situada unos 10 m al norte, se observa superiormente, una

oquedad con un canalillo que facilita el vaciado, estas dos últimas cuestiones son de

apariencia más natural.



Son muy escasos los monumentos similares a éste, concretamente en Cáceres

Tomás Martín Gil localizó en los años 30 del siglo XX otro similar. Donde más

abundan es en Ávila, concretamente, podemos citar el altar del castro de Ulaca en

Solosancho (Ávila) y el portugués de Panoias (Vila Real). Es conocido por las

fuentes de la época que estos sacrificios de animales e, incluso, humanos estaban

relacionados con prácticas rituales y se celebraron entre las poblaciones vettonas.

El sacrificio humano tendría lugar en la zona superior de la roca, mientras las

entrañas de las víctimas se quemaban en unas cubetas y la sangre vertía en otros

similares, al tiempo que se rendía culto a las divinidades indígenas.
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LUCES Y SOMBRAS

POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

El Príncipe entrega el premio concedido a la ciudad de Zamora a su alcaldesa, Rosa Valdeón. /
© Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

(Fuente: http://www.laopiniondezamora.es/)

Nuestra alcaldesa, doña Rosa Valdeón Santiago, ha recogido de manos del Príncipe

de Asturias ese premio a la obra de restauración desarrollada en nuestra ciudad

después de casi dos siglos de abandono, de derribos, de auténtica humillación y

desprecio, convirtiendo en plazas, calles o solares la historia más trágica y dura de

más de medio milenio. Celebramos este momento, porque posiblemente si la

Alcaldía hubiera estado en manos femeninas las últimas aberraciones no se

hubieran llevado a cabo, pero eso ya es historia negra, oscura y vergonzante.

Sería muy interesante de cara a la historia del urbanismo de esta ciudad dar la

relación, cronología y lista detallada de ese conjunto de auténticos atropellos, y

junto a ellos los colaboradores que de manera más o menos directa hicieron posible

tales masacres en la historia de la arquitectura.

Junto a esta triste e incomprensible conducta nos encontraríamos con periodos,

cortos, es cierto, de afortunadas restauraciones, llevadas a cabo para remediar

errores y corregir y restaurar lo que el tiempo irremisiblemente maltrata sin piedad.

Periodos que constituyen auténticos capítulos de gloria y único patrimonio que

representa toda esa gesta escrita en piedra.
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Paños de su recinto murado, puertas y cubos llenos de esa lectura silenciosa que

nos obliga a evocar hechos, personajes y gestas centenares de veces repetidos en

romances populares con esa carga emotiva que los ha convertido en el único

testimonio vivo y permanente. Y por último, esa epopeya decidida para recuperar

los espacios vivos que definen por sí solos lo que durante siglos esto fue, una de las

aventuras más nobles y dignas de la ciudad en la que, según parecía, solo tenía

cabida el borrar su historia.

Señora del patrimonio, no vacile en esa lucha por recuperar las señas de identidad

de una ciudad varias veces milenaria y que su paso por ese despacho tan lleno de

inquietudes consiga acabar con esas sombras de las corrientes de los tecnicismos

modernos. Enhorabuena, doña Rosa.
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LA ENSEÑANZA EN TRUJILLO ENTRE LOS SIGLOS XV AL

XVI

POR JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO, CRONISTA OFICIAL DE TRUJILLO

(CÁCERES)

(Fuente: http://www.laopiniondetrujillo.com/)

Los institutos de Enseñanza nacen a la vida legal por la ley de Pedro José Pidal, el

17 de septiembre de 1845. Su denominación ha variado a lo largo de los años: se

han llamado de Enseñanza Media o Intermedia, nombre tomado de Francia de

1808, Generales y técnicos, Municipales, de Segunda Enseñanza, de Enseñanza

Secundaria. En Trujillo, existió la enseñanza media representada por las Escuelas

de Gramática y por los Estudios de Latinidad. La primera escuela de Gramática de

que tenemos noticias es la establecida en Madrid en 1346, por Alfonso XI, a

petición del Concejo de la Villa. Uno de los primeros centros educativos que se

crearon en Trujillo, tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XV.

En el año 1466 la Orden de Santo Domingo fundó un Convento bajo la advocación

de Santa Catalina de Siena en el berrocal trujillano, al sitio de la actual huerta de

Papanaranjas. Los dominicos habitaron este convento de Santa Catalina durante 23

años. En 1489 y accediendo a ruegos del Concejo, que deseaba facilitar a los

trujillanos los bienes de ciencia y virtudes en que los dominicos eran notables

maestros y preciados ejemplares, se trasladaron estos a un terreno de pan llevar,

extramuros de la ciudad, donde habían levantado nuestro monasterio. El Concejo

les había donado este solar. En 1492 se instalaron en el nuevo edificio de los
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dominicos, este convento se llamó de la Encarnación. El traslado desde el convento

de Santa Catalina fue autorizado por bula de Clemente VIII. De este convento-

escuela destacaron dominicos importantes como fraile Felipe de Meneses, natural

de Trujillo, de la rancia nobleza de su apellido. Fue catedrático de la Universidad de

Alcalá de Henares y Prior de los Conventos de Toledo y Segovia, Definidor General

de la Orden Provincial. Escribió dos libros, uno titulado ¨Luz del alma¨ y otro ¨De

los Santos Sacramentados”. Fue Diputado por Felipe II para reformar la Orden la

Merced en Galicia, en cuyo Ministerio santamente murió, siendo enterrado en el

Convento de Santa Marta. También, Fray Diego de Chaves, como el anterior, fue

natural de Trujillo y de una de las más linajudas familias.

En la Historia de España su personalidad tiene alto relieve. Ingresó en la Orden

hacia el 1525. Estudió en Salamanca y Sevilla. Sustituyó en la Cátedra de Prima a

Fray Pedro de Soto cuando marchó al Concilio de Trento.

Fue confesor del Principe Don Carlos y de la Reina Isabel de la Paz. Muertos éstos

se retiró al convento que la orden tenía en La Vera de Plasencia, de donde le sacó

Felipe II para que fuera su confesor. Murió en el Convento de Santo Domingo el

Real, de Madrid, en Junio de 1592. Especial mención a Fray Vicente Valverde,

religioso Dominico Del Convento de la Encarnación, porque fue el superior de los

otros cinco que con él acompañaron a Francisco Pizarro en 1530 a la conquista y

civilización del Perú y de las tierras iberoamericanas.

Otro centro educativo se instaló en la calle del barrio de Santo Domingo, que hoy

día es conocida como calle del Estudio, está próxima a la Plaza Mayor.

El nombre del Estudio se debe a que en ella estaba la casa de la Preceptora de

Estudios. Era propiedad del Concejo, quien procuraba que allí fueran instruidos los

jóvenes trujillanos y los de su comarca. El Ayuntamiento expuso a Carlos V la

necesidad de este Centro de Instrucción, y solicitó su Real licencia para de sus

Propios y rentas comprar casa en que radicasen y se organizasen las clases de

dichas enseñanzas, el Emperador envió la petición para su informa, que fue

favorable, a su Consejo, y en su consecuencia, despacho en Madrid, a 28 de marzo

de 1528, una Provisión autorizando al Consejo que gastase hasta cien mil

maravedís para comprar una casa en sitio honesto y apartado en que se tuviera un

estudio de gramática para los naturales de esta Ciudad de Trujillo y su tierra y de

las personas que a ella venían a estudiar. El Ayuntamiento compró las casas que

muy modificadas hoy se alinea en la esquina izquierda subiendo por esta calle que

desde entonces se llamó y sigue llamándose el Estudio.

El Preceptor de Gramática con carácter oficial subvencionado por el Municipio,

recibía la retribución por su trabajo de doscientos ducados anuales (Facultades

Reales de 1579 y 1586 y de otros años que se conservan originales en el Archivo

Municipal).

Mostró siempre el concejo gran interés por la cultura de la juventud de su pueblo y

de su tierra, no solo en las disciplinas profanas, sino también en las eclesiásticas,

habiendo llegado, con referencia a estas, a encargar a un Comisión de sus

Regidores, en el siglo XVI, que se personasen en un comisión Provincial que se

celebraba en Salamanca, para instar que en Trujillo se abriese un seminario en que



se formasen los candidatos al sacerdocio (libros Capitulares del siglo XVI). También

pagaba el Ayuntamiento la instrucción de la niñez en la doctrina cristiana. Estas

normas de actuación, son exponentes de su afán, no solo por el bienestar material

de los vecinos formativo de los hombres que Trujillo crió y envió para esplendorosa

honra de España y bien de la humanidad por todos los continentes.

La Casa del Estudio ya no existía como Centro de enseñanza a principios de siglo

XIX (Acuerdo municipal de 24 de abril de 1815: ¨Se vio un Memorial de Manuel

Toril de Torres, de esta vecindad, solicitando que se le dé a censo la Casa que

servía de estudio de Gramática y en basurero y abrigo de otros exceso; y se

acuerda que se tase por peritos, uno que nombre el Sindico y otro el mismo

interesado y se remita original el expediente para que en su vista determine el

señor Intendente General de esta Provincia lo que contemple justo¨). Las

dependencias educativas se modificaron como viviendas de propiedad particular.

A lo largo de los siglos XVI y XVII, se destacaron en Extremadura, actos

individuales por parte de personas pudientes. Cada uno de ellos con motivo

caritativo y cristiano intentaron a nivel local crear fundaciones benéfico-docentes,

hospitales para pobres, obras pías, casas de expósitos, colegios de niñas huérfanas

y varias fundaciones cuyas metas respondían a la demanda de asistencia de la

población. Todas aquellas acciones individuales permitieron responder a los

problemas de los pobres y sobre todo estaban adaptadas a cada núcleo extremeño.

Entre los años 1520 y 1540 se crea la primera reforma importante del sistema de

caridad que se caracteriza por su naturaleza esencialmente municipal y por una

notable coincidencia de propósitos y métodos. En el siglo XVI el pauperismo

empezará a ser una de las preocupaciones fundamentales. Para remediar este

estado intentaron encontrar métodos para socorrer a los pobres; se crearán las

casas de la misericordia y la jurisdicción de la asistencia social. En Trujillo surgen

tres hospitales que funcionaron con este motivo: El hospital de la Caridad, el

Hospital de San Lázaro -que ya existía como lazareto desde el Medioevo-,

reedificado por el Conde de Canilleros; y el Hospital de la Concepción en la Villa.

Muchas instituciones existieron en un principio por necesidad de tener una

preocupación moral frente al problema del pauperismo. Estas fundaciones

empezaron una función social, tal era del caso de la preocupación por el porvenir de

las mujeres, niños expósitos. En Trujillo se registran en el siglo XVI cinco

fundaciones en favor de los pobres y tres para enfermos: Fernando Alonso

Altamirano, en 1523 deja en su testamento una manda de cien ducados al colegio

de niñas huérfanas y cincuenta al hospital del Espíritu Santo de los caballeros como

ayuda a los enfermos pobres y otros cincuenta al hospital de la caridad. Hernando

Pizarro y Francisca -hermano e hija del conquistador del Perú- repartieron en su

testamento cláusulas de la fundación de la iglesia hospital y colegiata (Esta

fundación llamada ¨de los Pizarro¨ es que hoy subsiste). La fundación Orellana de

atención educativa a niñas huérfanas y hospital (1540); el centro de María

Meneses, para dotación de huérfanas(1540), el centro de Domingo de Castro

(1543); el centro de acogida de González de Carvajal (1545); el hospital de García

de Tapia (1540); el centro de Fray Pedro y De Juan Garifo (1540); centro de

acogida de niñas huérfanas de don Antonio Rodríguez (1540); centro de Francisco

Sánchez Almendro para socorrer estudiantes de su familia (1674).



Son pocas las fundaciones en los siglos XVI y XVII que constan en Extremadura.

Sin embargo se destaca Trujillo con el número más elevado de fundaciones creadas

en el norte de la provincia. La lista anterior pone de relieve el predominio de las

fundaciones aportadas por particulares ricos de la ciudad, en su mayoría enfocadas

para dotar huérfanas. Este tipo de fundaciones resolverá el problema de

encontrarse con mujeres vagabundas en la calle y controlar así la educación de

aquellas que hubieran podido caer en la miseria y en la degradación moral. Además

era frecuente en Trujillo una presencia de mujeres notables de la villa que se

encargaban de la beneficencia y que se preocupaban por estas jóvenes con el afán

de educarlas con meta de emplearlas como criadas.

En 1619 A. De Acebedo fundaría en el Convento de la Encarnación unos estudios

generales. Fray J. de Loaisa dio carreras a pobres de su familia entre los años

1575-1580. Sor M. de Paredes fundaría un colegio para proporcionar asilo y en

1620 un centro de enseñanza a las niñas pobres.

La obra benéfica más importante fue la de Don Juan Pizarro Carvajal llamada¨ Obra

de niños expósitos de la Pila¨. Esta consistía en que de sus bienes se sacará a la

renta necesaria para atender a la crianza y educación de todos los huérfanos de las

barriadas de Santa María y Santiago de Trujillo (barriadas entendidas por feligresas

adscritas a dichos templos parroquiales). Al principio se entregaron los niños a

mujeres que los criaban en sus casas y después se construyó un local propio en una

casa del fundador.

Fue la primera institución extremeña que existió de este tipo considerada como una

verdadera ¨Casa de Maternidad¨. La fundación fue desarrollándose a lo largo del

tiempo, y el ayuntamiento de Trujillo y los particulares la protegieron.
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100 AÑOS DE HISTORIA DE LA UD ICODENSE • EL

CONJUNTO DE LA CIUDAD DEL DRAGO CIERRA SU

CENTENARIO MAÑANA, EN LA SOCIEDAD CENTRO

ICODENSE, CON LA PRESENTACIÓN DE UN LIBRO

ESCRITO POR ALFREDO DOMÍNGUEZ POLEGRE Y JUAN

TOMÁS LEÓN HERRERA

UN TRABAJO REALIZADO CON LA COLABORACIÓN DEL CRONISTA OFICIAL

DE ICOD DE LOS VINOS, FERNANDO DÍAZ MEDINA

U.D. Icodense hace varias décadas / DA

(Fuente: http://eldia.es/)

El deporte del fútbol empieza a practicarse en las Islas a finales del siglo XIX y

principios del XX, según se desprende de algunas fuentes de información. En el

caso de la isla de Tenerife, es en Santa Cruz donde se observan los primeros

movimientos en la práctica de este deporte, por algunos grupos de personas que,

poco a poco, van formando equipos y disputando algunos partidos de manera

informal.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/1079010826_n-300x225.jpg
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En lo que respecta a Icod de los Vinos, la primera noticia de un equipo de fútbol

data del año 1912, según viene recogido en el libro: Fútbol. Historia. Organización.

Equipos, editado en 1951 y que fue escrito por Ángel Rodríguez Fernández y

Francisco Narbona.

En el citado libro se menciona que el Club Deportivo Icodense (en realidad se

llamaba Unión Deportiva Icodense en el momento de publicarse este libro), se

constituyó el día 16 de marzo de 1912, y su junta directiva estaba formada por los

señores Pérez, Borges, Arencibia, Ramos, Hernández, Mesa, Díaz, Puerta y Borges,

siendo su presidente el señor Pérez.

De acuerdo a las investigaciones que han realizado Alfredo Domínguez Polegre,

Juan T. León Herrera y José Fernando Díaz Medina, sobre el fútbol en Icod de los

Vinos, ese equipo se llamó Icod Sporting Club, nombre que fue transformándose

hasta convertirse en la Unión Deportiva Icodense, tal y como se conoce hoy en día.

En los archivos familiares del ya fallecido Juan Gómez Luis-Ravelo, persona muy

conocida y de mucho prestigio en el ámbito de la investigación histórica de la

ciudad, cuyos trabajos son reconocidos por su gran rigor, existe una fotografía que

se sitúa en 1912.

En esa foto aparecen personas, con un aspecto muy joven, reconocidas por sus

actividades en la vida social, cultural y deportiva de la ciudad.

Antonio Martín Xuárez, Daniel Morales Fernández, Isidoro Hernández "El Lagunero",

Antonio "El de Herminia", Hermenegildo Luis Mascareño, Pepe "El Chasnero",

Eusebio de Torres Díaz, Juan Borges Rodríguez, Manuel Ramos, Ernesto González y

Constantino Luis Mascareño, son las personas reconocidas en esa fotografía.

Otra muestra de que en Icod de los Vinos ya existía un equipo de fútbol en estos

años, es una crónica que aparece en el periódico La Prensa, publicada a mediados

del año 1913, sobre un partido que se jugó en Garachico entre el Icod Sporting

Club y el Garachico Balompié.

A medida que van pasando los años el Icod Sporting Club, va modificando su

nombre, adoptando en la década que va de 1920 a 1930 el de Icod FC. A

comienzos de los años de la década de 1930, momento en el que convive en la

ciudad con el CD Numancia, otro equipo destacado de aquel momento, pasa a

denominarse CD Icod, nombre que durará muy poco tiempo, pues a finales de 1933

vuelve a modificar su nombre, llamándose Sporting Club Icod (nombre original

aunque cambiando el orden).

Con ese nombre permanece hasta 1941, año en que se denomina nuevamente CD

Icod (recordamos que durante el período de la Guerra Civil Española no se tienen

noticias de este equipo y de ningún otro club en Icod, salvo uno llamado Nacional).

En 1945 empiezan a verse las primeras noticias en las que ya aparece el nombre de

UD Icodense.



En 1951, después de una fusión con otros dos equipos de la ciudad llamados UD

Granaderas y CD Centinela, adopta el nombre de UD Icod, con el que llegaría hasta

1955, participando por primera vez en la Primera Categoría Regional (1953-54 y

1954-55), que en aquellos momentos era la máxima categoría del fútbol tinerfeño.

Al finalizar esta última temporada deja la competición oficial, aunque no la actividad

futbolística, pues alrededor de 1956 vuelve a reorganizarse con nuevos jugadores

jóvenes, retomando el nombre de UD Icodense (en el año 1957 la prensa recoge

información con este nombre).

A partir de entonces mantendrá el mismo nombre con el que se le conoce en la

actualidad: UD Icodense.

Mañana, en la Sociedad Centro Icodense de Icod de los Vinos, a las 8 de la noche,

tendrá lugar la presentación del libro 100 años de fútbol en Icod de los Vinos, un

trabajo realizado por Alfredo Domínguez Polegre y Juan T. León Herrera, con la

colaboración del CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD, FERNANDO DÍAZ MEDINA,

acto que cierra el programa de actividades del Centenario de la UD Icodense.
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LAS MURALLAS DE LA VILLA

POR JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO, CRONISTA OFICIAL DE TRUJILLO

(CÁCERES)

(Fuente: http://www.laopiniondetrujillo.com/)

Las murallas que engloban la Villa se disponen de forma irregular para adaptarse a

las diferentes cotas de nivel, aunque muestran una ligera tendencia a la forma

rectangular, abarcan un área amesetada amplia. Su origen musulmán parece

incontestable, sin embargo, de este período no se conservan más que el trazado

original, quizás con ciertas reformas, y parte de su basamento. La historiografía

local ubica temporalmente su realización en el siglo XI, hecho que puede venir

avalado por las descripciones recogidas en las fuentes árabes y por la disposición

típica de medina, estructura urbana habitualmente fortificada.

Con bastante seguridad podemos afirmar que existió un recinto fortificado más

antiguo, cuya traza se asentaría próximo a la alcazaba, a ella responderían los

muros situados al Este (con dos torres semicirculares macizas, muy reformadas) y

al Sur de aquella: en la torre de planta trapezoidal que en la actualidad avanza

como balcón sobre la Plaza Mayor. Este antemural continuaría su recorrido hacia el

suroeste, espacio en el que su presencia se pierde.

http://www.cronistasoficiales.com/galeria/noticias/muralla20espolon.jpg
http://www.laopiniondetrujillo.com/opinion/jose-antonio-ramos-rubio/las-murallas-de-la-villa/20121110110217000288.html


Podríamos datar esta primera muralla en el periodo Taifa (años centrales del siglo

XI), pues es en este momento cuando todos estos elementos defensivos alcanzan

su madurez funcional y estética. Sea como fuere, esta primera cerca obliga a

acometer la entrada principal a la fortaleza no de un modo frontal, sino

lateralmente, hecho que redunda en la mejora de su defensa.

Si los primeros paños de la muralla podemos situarlos cronológicamente entre los

fines del califato de Córdoba e inicios de los Reinos de Taifa, época marcada por la

inestabilidad ante la ausencia de un poder suficientemente fuerte como para

aglutinar todo el territorio andalusí bajo un mismo mando, el resto de sus lienzos

pueden ser datados entre fines del periodo Taifa e inicios del dominio almorávide,

es decir, en torno a la segunda mitad del siglo XI.

La muralla está jalonada por 17 torres dispuestas a tramos irregulares a lo largo de

todo el perímetro, su altura es superior a la de los lienzos de los que parten, las

plantas más frecuentes son la cuadrada y la rectangular, a ellas habría que añadir

las dos semicirculares, ya mencionadas. De entre estas torres podemos destacar la

albarrana que se une al muro mediante una coracha alargada en el sector oeste.

Los paños de la zona norte sorprenden por la ausencia de torres; en este espacio

apreciamos la existencia de un edificio adosado, convertido en convento franciscano

en el siglo XV, que por su solidez pudiera reforzar la denominada Puerta de Coria.

La muralla conservada actualmente –en una gran parte de su trazado- es legado no

islámico, sino herencia cristiana de los siglos XII-XV. Su estructura arquitectónica y

sistema constructivo nos confirman diferencias obvias con las realizaciones

musulmanas de la Alcazaba y del Albacar. El material constructivo sigue siendo el

mismo, el granito, no obstante su tratamiento difiere del de fases anteriores. La

fábrica es de mampostería, aunque en zonas bajas de los paramentos y en las

esquinas de las torres se emplean sillares, la piedra es unida con abundante cal y

arena gruesa tanto en las caras externas como en su interior. En ocasiones se

observa la presencia del ladrillo y pizarra como niveladores de las sucesivas hiladas

pétreas. Muros y torres se coronan con un remate cuadrado piramidalmente.

Si en la muralla reconocemos la huella de las obras realizadas tras la definitiva

conquista castellana (año 1232), serán las puertas de ingreso al recinto las que

marquen claramente la periodización del mismo. De este modo, todas ellas, al

menos todas las conservadas, responden a unas tipologías propias de las tres

últimas centurias del Medievo.

Actualmente son apreciables cuatro de las siete que poseía el recinto; posiblemente

no todas serian medievales y, quizás habría que añadir alguna poterna hoy

desaparecida tras las modificaciones sustanciales a que el conjunto murario ha sido

sometido (derribo de algunos lienzos, variadas estructuras adosadas a los mismos,

etc.)

La Puerta de Coria comunicaba directamente con el campo, su traza es de arco

ligeramente apuntado de medianas proporciones, en ella no se observan

inscripciones ni escudos.



El arco o Puerta de Triunfo muestra un vano apuntado de claros resabios góticos,

en él capean los escudos de Altamirano, Añasco y Bejarano. Tradicionalmente se

asocia este acceso con el lugar por el que penetraron los cristianos en la conquista

del lugar.

De conformación similar a la anterior es la Puerta de San Andrés, debajo de cuyas

almenas se situaron una inscripción de la dificultosa interpretación, tal es su

deterioro, y un escudo de los Reyes Católicos.

La Puerta de Santiago, por su parte, presenta un vano de medio punto que pudiera

corresponderse con las primeras realizaciones del recinto amurallado cristiano, y

dos torres de flanqueo, una integrada en el alcázar de Luis de Caves y otra

perteneciente a la Iglesia de Santiago.

También de traza muy antigua parece ser la de la Veracruz. Sus motivos románicos

así lo confirman, puerta de reducidas dimensiones que apenas permitia el paso de

un hombre a caballo, actualmente se halla tapiada.

Desconocemos las puertas del Norte y las de las Palomitas, de esta última (situada

en el lado sur), se conservaban algunos restos y recientemente se ha procedido a

su restauración, ya que había sido demolida a fines del siglo XIX. La original hubo

de ser similar a la que muestra en Cáceres el Arco de la Estrella: un arco escarzado

esviado que permitiera el tránsito de carruajes en una zona caracterizada por la

reducción de espacios y la notable pendiente.

El complejo sistema de fortificaciones se completaría en época bajo medieval con la

edificación de numerosas casas-fuertes. Son éstas construcciones recias, sólidas,

en las que su uso residencial se combinaría con el de defensa de un determinado

espacio urbano tanto frente al enemigo exterior, como ante los convecinos en las

múltiples disputas internobiliarias (luchas de bandos) que asolaron las ciudades

castellanas de la Baja Edad Media.

Alcazaba, Albacar y Murallas han sufrido innumerables reformas desde época

histórica, capaces de enmascarar los elementos originales de la obra. El propio

devenir de los tiempos ha despojado los distintos recintos defensivos de toda

funcionalidad militar, dotándola de otra bien distinta como estética; entre uno y

otro momento existen diez siglos en los que las transformaciones y añadidos,

propios de una obra vivía y funcional han primado sobre el estatismo purista.

La fortaleza y la muralla sufrieron reformas evidentes con la llegada de nuevos

pueblos norteafricanos (almorávides, almohades), que adaptaron las construcciones

existentes a sus necesidades militares y a los nuevos gustos de la época: Tras

1165, fecha de la primera toma de la ciudad, nuevas reformas perciben sobre el

conjunto de los lienzos modificaciones que se repetirán en la última parte del siglo

XII y en los inicios del XIII con el apresamiento de Trujillo por los almohades.

Transformaciones notables se produjeron tra la definitiva conquista cristiana

(1232), periodo en el que se levantan buena parte de los lienzos de la muralla

actualmente conservada.



Añadidos y recrecidos desde este momento hasta fines del medievo son realizados

en un intento de mejorar las defensas de la ciudad, imbuida en las múltiples

disputas por el poder, tanto a nivel local (luchas urbanas internobiliarias), como en

un plano general del reino, inserto en una dinámica de frecuentes conflictos civiles.

Entre finales del XV y a lo largo del siglo XVI se sumarán nuevos elementos, de

este periodo data la estructura abaluartada sita en la zona suroeste del Albacar.

Demolición de algunos paños y pérdida de funcionalidad militar son las notas más

destacadas de las defensas trujillanas a partir del siglo XVI, numerosa viviendas se

adosan a las murallas y estas comienzan un proceso de fosilización y ruina al

carácter de reparaciones frecuentes, la ciudad se extienden extramuros

desplazándose con ella los centros más importantes de la vida pública.

Los conflictos del siglo XIX, especialmente, especialmente la Guerra de la

Independencia, provocarán graves desperfectos en unas construcciones no

adaptadas a la artillería pirobalística.

La alcazaba pasa a manos particulares en el siglo XIX, hecho que redunda aún más

en su deterioro. A comienzos del XX es declarada Monumento Histórico-Artístico y

poco después adquirida por el Ayuntamiento de la localidad, que es su propietario.



28/12/2012 3.030

LOS INOCENTES PAGAN

POR ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ, CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA

Fiesta de los Inocentes, 1884. Archivo Caja Rural Central.

(Fuente: http://www.laverdad.es/)

Realmente es así: aquellos que no tienen culpa y que se han visto inocentemente

inmersos en los desaguisados de los políticos y banqueros son los que pagan y

continúan pagando. No piensen que vamos a tratar de aquellas bromas infantiles

que consistían en colgar en la espalda del sufridor un monigote de papel recortado,

ni de aquella genial película dirigida por Mario Camus e interpretada por

Francisco Rabal y Alfredo Landa. No crean que vamos a caer en la clásica

inocentada periodística dirigida a los lectores, anunciándoles a bombo y platillo, que

el Gobierno ha recapacitado y antes de final de año hará entrega de la paga extra a

los funcionarios, o que el ídolo Messi deja el Barcelona al ser fichado para la

segunda vuelta por el Orihuela F.C.
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Pero, de ¿dónde viene todo esto? Se relaciona con la degollación de unos niños, los

Santos Inocentes, por el capricho de un rey llamado Herodes que, lo único que

pretendía era que no le usurpara el trono otro Niño que nació humildemente en un

pesebre. Lo cierto es que la macabra degollación o sangrienta inocentada la

pagaron unos pobres niños judíos, sus madres y demás familia. Mas, dejemos a un

lado a los Santos Inocentes y a las inocentes inocentadas, y centrémonos en la

Orihuela del último cuarto del siglo XIX.

Hacía algunos años que, tras una efímera fundación por los jesuitas del Colegio de

San Estalislao (1868), la Compañía de Jesús se hacía cargo definitivamente cuatro

años después del edificio de la antigua Universidad oriolana y de su iglesia. Desde

el primer momento, los `hijos de San Ignacio´ prestaron atención a certámenes

literarios y artísticos, a representaciones teatrales y a otras fiestas singulares.

El día de Navidad de 1889, por la noche, los alumnos más pequeños del Colegio, los

de la tercera división o tercera brigada como nosotros hemos conocido,

representaron en el salón de actos el melodrama `Los pastorcitos de belén´,

destacando «los señoritos» Ricardo Ayala en el papel de ángel y Adolfo Ceño en

el de Lucifer. El tercer día de Navidad, le correspondió a los alumnos de la segunda

división que pusieron en escena el drama `Lealtad a prueba´, cuyo argumento

trataba sobre la expulsión de los jesuitas decretada por Carlos III. Sin embargo,

la fiesta más esperada era `la elección y breve reinado del Rey de inocentes´. En la

tarde de dicho tercer día, antes de la merienda era promulgado el que por una

fecha gozaría del título de Majestad, que le correspondía al que al partir el panecillo

en su interior encontraba un corcho. En ese año, le tocó en suerte ostentar el cargo

a Ignacio Aznar Pedreño, natural de Cartagena, uno de los más pequeños y, por

demás, de los más inocentes. Hasta aquí el sistema de elección, después las

felicitaciones de sus padres, alumnos y profesores. Tras ello, el niño fue ataviado

con galas de capitán general y los de su comitiva se vistieron con lujosos

uniformes. A continuación, marcialmente formados se dirigieron al salón de actos,

donde se procedió a su coronación, constituyéndose su Consejo de Ministros. Pero,

la parte más apoteósica se llevó a cabo en la tarde del día 28 de diciembre,

festividad de los Santos Inocentes, en la que se organizó un cortejo formado por los

colegiales en homenaje a la Inocentísima. En dicha comitiva desfiló el Cuerpo

Diplomático, los soldados del Rey Herodes, los bandoleros de Dimas, el Estado

Mayor, la Guardia de Corps y la carretela en la que se entronizó al rey. Al aparecer

este, la banda de música interpretó la Marcha Real y una vez aposentado en el

trono, irrumpieron las huestes de Herodes y de Dimas, entablando una batalla

intentando impedir estos últimos el degüello de los inocentes. Entre lucha y lucha,

ambas tropas efectuaron diversas evoluciones y se disparó un castillo de fuegos

artificiales. Una vez concluida esta bélica representación, el rey volvió a ocupar la

carretela y, de nuevo, se organizó el cortejo, concluyendo así la fiesta. Todo ello

viene detalladamente narrado en el periódico de noticias e intereses materiales El

Diario de Orihuela del lunes 30 de diciembre de 1889. Al día siguiente, el pequeño

rey inocente, junto con sus padres visitó los establecimientos de beneficencia,

haciendo entrega de donativos a los acogidos.

A nivel popular era costumbre en ese día celebrar bailes por las calles, destacando

en ese año los organizados por los vecinos de la subida de San Miguel. Pero,

inocentada tal como la concebimos, fue la que publicó dicho periódico, tal vez



promovida por el impresor del mismo Cornelio Payá. En ella se indicaba que le

habían correspondido la sustanciosa cantidad de 2.500 pesetas en el sorteo del

Gordo de Navidad. Al siguiente día, fue desmentida, indicando que el agraciado

había sido un vecino de Alcoy con idéntico apellido. Y ahora, sin inocentada, el

primer premio de hace cien años correspondió al número 10.644, por si acaso este

año lo he adquirido y puedo asegurarles que no me ha tocado. Así que

continuaremos pagando lo inocentes como buenamente podamos.
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UNA NAVIDAD PECULIAR, ALGO DISTINTA

POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO (ÁVILA)

Calendario Maya.

Pues sí, ha pasado el presunto día del fin del mundo, según un calendario Maya,

que algunos se empeñaban en meternos el miedo en el cuerpo, sin pena ni gloria.

Bueno, para los mayas sí llegó hace siglos. Cada civilización antes o después ha

desaparecido, pero pos sus propios meritos.

Vamos, que casi nadie, salvo unos cuantos fanáticos, han dado crédito a esas

predicciones, tan fantásticas como de poco fundamento, y la vida sigue igual, un

poco peor para algunos, con la que está cayendo, un poco más o menos, para la

mayoría. Hace unos días, haciendo yo la compra para estos días, me decían con

cierta guasa, que para qué comprar avituallamientos si no nos van a hacer falta…

¡qué va hombre! mañana comeremos como cualquier otro día. Ya decía mi abuelo

que, el fin del mundo “vendrá… ¡cuando llegue!”.

Además, era tan poca la creencia en ese final, que como cada año y como cada hijo

de vecino, quien más quien menos algo llevaba de lotería, esa de Navidad, en la

que más se juega y cuando menos toca –en proporción−, el día de las ilusiones

monetarias y de las desilusiones. Por eso dicen también que es el día de la salud,

porque tras comprobar que no nos ha tocado nada, decimos automáticamente que

“lo importante es tener salud”.

Pero fuera de todas estas anécdotas, que no dejan de ser eso, en el fondo estos

días navideños se prestan a mirar en nuestro entorno, a mirar con ojos de amor la

reunión de las familias, celebrar las cosas buenas que hemos tenido este año,
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meditar sobre las adversidades que nos han podido sorprender, agradeciendo

también las enseñanzas que nos han podido aportar. Recapacitar en lo que

realmente celebramos y profundizar en ello, en la verdadera celebración y

rememoración de aquel gran acontecimiento, cuando el mismo Dios se hizo hombre

para mostrarnos el mejor camino. Unos pensamientos en torno a Belén “Hoy, en la

ciudad de Belén, os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor”. Y también en torno

al belén o nacimiento, como

una costumbre y tradición que desde su primera recreación realizada en la edad

media por San Francisco, el de Asís, hasta el nacimiento que se acaba de poner en

tantos hogares, esto será siempre un símbolo y un recuerdo.

Me quedo con una frase de Prada: “A esa locura de amor la llamamos Navidad y no

podemos adentrarnos en su intimidad sin la ayuda de María”.

No he querido cerrar estas líneas sin tener un recuerdo para mi querida Coral La

Moraña, de la que formo parte, porque con el extraordinario Concierto de Navidad

celebrado la noche del sábado, con una iglesia de Santo Domingo abarrotada de

nuestro público, prácticamente acabamos el año artístico, el año que ha sido del 25

aniversario, cargado de actuaciones y acontecimientos, de grandes actuaciones

llenas de emociones y de sencillos actos muy hacia dentro, emociones contenidas y

recordadas en la cena de hermandad que como cada año celebramos tras el

concierto de Navidad. Feliz Navidad.
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A FELICIANO CORREA GAMERO, POR SU BIEN HABLAR

Y ESCRIBIR

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Feliciano Correa Gamero, cronista oficial de Jerez de los
Caballeros (Badajoz).

-¿Quién no calla, liso y llano?

-Feliciano.

-¿Y por qué su verborrea?

-Por Correa.

-¿Habrá otro igual de sincero?

-Gamero.

Ya es claro que es el primero

de los Cronistas pacenses

y cacereños piensenses:

Feli Correa Gamero.
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EDUARDO JUÁREZ VALERO ES NOMBRADO PRIMER

CRONISTA OFICIAL DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO

(SEGOVIA)

EL HISTORIADOR GRANJEÑO AGRADECE EL TÍTULO CONCEDIDO POR

ACUERDO UNÁNIME DE LA CORPORACIÓN Y ASEGURA QUE SEGUIRÁ EL

EJEMPLO DE ANTONIO COMÍN, CONDE DE ALBIS

El historiador Eduardo Juárez con el alcalde José Luis Vázquez, en una imagen de archivo. / Alberto
Benavente

(Fuente: http://www.eladelantado.com/)

La corporación municipal ha acordado en la sesión de pleno celebrada el día 27 de

diciembre nombrar CRONISTA OFICIAL DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO al

profesor e investigador EDUARDO JUÁREZ VALERO.

Con este acuerdo alcanzado por unanimidad y siguiendo el Reglamento de Honores

y Distinciones del Real Sitio de San Ildefonso, la corporación quiere reconocer el

trabajo de investigación y difusión de la historia de La Granja y de Valsaín que, en

colaboración con el Ayuntamiento, viene haciendo en los últimos años EDUARDO

JUÁREZ VALERO, y poner fin a una dolorosa carencia. Y es que estos dos

emblemáticos núcleos que ha sido referentes en muchas etapas de la historia de

España, no han tenido hasta ahora un CRONISTA OFICIAL, tal y como remarcaba

ayer el alcalde José Luis Vázquez.

El nombramiento de EDUARDO JUÁREZ se une a la apertura del archivo histórico

del Real Sitio y a la recuperación del hombre del municipio en un grupo de acciones

encaminadas a “estudiar, difundir y reivindicar nuestro pasado” y a la vez a

“mostrar nuestro sentimiento de orgullo ‘identitario’”, según ha declarado Vázquez.
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EDUARDO JUÁREZ VALERO es doctor en Historia, profesor de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia y de la Fundación Carlos de Amberes, de Madrid,

así como fundador del Centro de Investigación de la Guerra Civil Española, con

sede en Valsaín. “Vivo en La Granja desde que hace 44 años nací allí,

concretamente en la calle José Costa número 3, la casa de mis padres” señalaba

ayer con orgullo el primer CRONISTA DEL REAL SITIO. JUÁREZ VALERO cree que

este título debería haberlo recibido Antonio Comín, conde de Albis, fallecido en los

años ochenta. “Recopiló información sobre la historia y las características culturales

del Real Sitio y desde mi humilde situación trataré de continuar su labor”,

manifestó ayer EDUARDO JUÁREZ. Considera que el nombramiento otorgado por el

pleno municipal es un “honor y una responsabilidad” y asegura que a la vez que

mantendrá su trabajo de investigación dedicado a La Granja, intentará “potenciar el

conocimiento de la historia de Valsaín que se puede decir que es un real sitio

olvidado”, declaró.

El próximo artículo de EDUARDO JUÁREZ que verá la luz será publicado en 2013 en

la revista Estudios Segovianos de la Real Academia de Historia y Arte de San

Quirce, con el título “La paradoja de un real sitio josefino”.
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OVILLEJO LAUDATORIO AL CRONISTA DE BADAJOZ

POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA

SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Alberto González, cronista oficial de Badajoz.

-¿Quién está a la Historia abierto?

-Alberto.

-¿Quién usa su jerigonza?

-Gonza.

-¿Y quién mejor que investigue?

-Rodríguez.

Pues no hay nada que le obligue

a trabajo tan atroz,

honremos en Badajoz

a Alberto Gonza Rodríguez.
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UNA MINERÍA HISTÓRICA

POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

Buscando Variscitas, Wavelita y Turquesas en Palazuelo de las Cuevas (Zamora).

(Fuente: http://www.laopiniondezamora.es/)

Hace algunas semanas nuestro diario recogía la noticia de unas compañías que

buscan oro en los alrededores de los vestigios arqueológicos estudiados en las

zonas de ese Sayago roto y cortado por el Duero, donde se levanta el núcleo más

rico de Aliste, desde Cerezal hasta Pino del Oro, un área que removió esa historia

entre mítica y a la vez sueño dorado de unos restos y una toponimia que sigue

guardando los más secretos fondos y quién sabe las sorpresas que esconde en esa

geología que cubren las sombras del abandono y las alfombras de los despachos.

Es apasionante repasar la historia de la minería en la provincia desde los tartesos

hasta mediados del pasado siglo veinte cuando se cierran las últimas explotaciones,

una larga relación de excavaciones nos han dejado testimonios llenos de recuerdos,

que solo de cuando en cuando se citan en los testimonios escritos y en los restos

que los estudios arqueológicos sacan a la luz.
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Así tenemos las referencias a la cita de Pino de Oro o la de la casiterita de

Carbajosa o Arcillera hasta mediados del pasado siglo veinte, junto a la de

Pereruela en la margen izquierda del Duero junto a las Aceñas quemadas y como

resto de la lejana época romana la gran explotación de la casiterita junto al Teso

Borrajo, hoy Pueblica de Campeán. De esa misma época es la explotación de caolín

de las llamadas Barreras de Pereruela, y siguiendo en Sayago hemos de recordar el

aprovechamiento del wolframio en la zona de Zafara, durante el ya lejano período

de la Primera Guerra Mundial, junto a otra cita de Aliste en ese Brandilanes lleno de

secretos y de paisajes dormidos, pero tan atractivos que muchas veces nos

confunden.

Y recordando ese lejano mundo seguimos en Aliste y más concretamente en

Palazuelo de las Cuevas. Allí están los restos, en lo alto del cerro, de la explotación

de variscita como piedra semipreciosa, donde, de vez en cuando, aparecían

también turquesas que siguen medio escondidas en esos bretones de los sierros

cuya alma de cuarzo marca al norte del Duero y al sur ejes de sierros en los que las

sorpresas geológicas siguen escondidas.

Cuando recorres las páginas de las «Memorias Geológicas de la Provincia de

Zamora» de Gabriel Puig y Larraz, de los finales del siglo diecinueve, quedas

sorprendido, cuando recorres la provincia, de lo que vas pisando y nada digamos

cuando el recorrido lo haces junto a un enamorado de ese mundo, como tuve la

suerte de hacerlo a lo largo de muchos sábados y algún domingo, acompañando a

don Juan Pantoja Salguero, delegado de Industria en nuestra provincia allá por la

década del sesenta, pisando a gatas las pizarras de Riofrío, incluida alguna huelga

poco corriente en aquel tiempo.

A don Juan Pantoja y Salguero le sucede su amigo Santos, ya en plena transición, y

recuerdo cuando recorríamos el eje geológico de Palazuelo de las Cuevas y en el

término del Monte del Marqués, término de la villa de Alcañices en una tarde de

itinerario geológico, que apareció aquella hermosa turquesa, una de esas sorpresas

que buscas y casi nunca encuentras.

La orla o aureola metamórfica que enmarca y rodea el batolito granítico de nuestro

Sayago, destacándose la zona de contacto de las pizarras y el granito y un

auténtico cristal geológico en ese laberíntico recorrido del Duero del Porvenir, con

gneis porcelánica, sierros en los que el cuarzo cristalizado es moneda corriente y

que nuestros maestros nos explicaban con calor novedoso junto a otras piedras que

llevábamos con sentida emoción, despertó en nosotros un atractivo que ha dado

sus frutos, como siempre, tiempo andando.

Hoy Tamame está marcando una senda viva, el sueño de la Geología hay que

romperlo alguna vez.
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CORAZÓN

POR APULEYO SOTO, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA SIERRA Y LA

ACEBEDA (MADRID)

¡Ay corazón, corazón, cuántos crímenes se cometen en tu nombre! ¡Cuántos

angelitos arrancados del protector manto de la madre vuelan al cielo (que limbo ya

no queda) sin apenas pisar la tierra!

Hace pocos días, un marido descorazonado, Jonathan Moya González, ex recluso de

25 años, raptaba, asesinaba y tiraba al fondo de una balsa a su bebé de 16 meses.

Hay que tener la sangre fría y la cabeza demasiado caliente para cometer

semejante barbaridad. ¿Qué culpa de nada tenía esa hija celeste?

Medio año antes otro depresivo y desaprensivo mal padre quemaba a sus dos

inocentes hijos en la barbacoa de una casa de campo cordobesa. Estas noticias

estremecen el ánimo de quien no tenga el corazón de piedra. ¿Hasta cuándo el

hombre va a ser un lobo para sus semejantes (Thomas Hobbes), un lobo feroz

como el del cuento de Caperucita, aquí y ahora horriblemente presente?

En Siria, cuna de la civilización antigua, el presidente Asad, armado hasta los

dientes, masacra semana a semana a los adversarios de su poder tiránico, y entre

ellos caen desparramados como copos de nieve roja decenas y decenas de niños

mientras corren detrás de una pelota.
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En el supercivilizado colegio infantil de Sandy Hook, en Newtown (USA), a primeros

de diciembre, un muchachín reservón de nombre Adam Lanza, que parecía una

mosquita muerta, segó la vida de veinte alumnos de 3 a 10 años, con el rifle

apoyado en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Luego se suicidó. Podía haberlo hecho

antes. Ni Dios en su inmensa misericordia le perdonaría.

Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oir.org, lamenta que, sólo en España y en el

2011-2012, se han producido 120.000 muertes por causa del aborto, es decir, una

quinta parte del total de embarazos registrados. Sólo de imaginarlo se acelera el

corazón. Pero se trata de una muerte silenciosa y amparada por la ley, de manera

que los médicos se han lavado las manos haciendo negocio. Sí, ya sé que este del

aborto es otro cantar, o por mejor decir, otra elegía.

Corazón, ay, corazón. Madres, ay, madres. Con la entrada del año nuevo

fotalezcamos la esperanza de que tanto crimen inútil disminuirá, ya que, por la

maldad original del hombre, no va a desaparecer del todo.

Un Niño al menos se salvó en Galilea, hace dos mil años. Era el Mesías, el enviado

de Dios, el Salvador de todos los demás, según los evangelios. Pero ahí ya

entramos en el bosón de la fe.
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EL TRATADO CONTRA LA CARTA DEL PROTHONOTARIO

DE LUCENA, NUEVO LIBRO DE GOVERT WESTERVELD,

CRONISTA OFICIAL DE BLANCA (MURCIA)

(Fuente: http://www.bubok.es/)

Autor: Govert Westerveld

Estado: Público

N° de páginas: 182

Tamaño: 150x210

Interior: Blanco y negro

Maquetación: Pegado

El tratado contra la carta del Prothonotario de Lucena es un largo texto dirigido

también a los Reyes, en el que Ortiz denuncia los veinte errores que cometió Juan

de Lucena, en un opúsculo en forma de carta que éste había enviado a los mismos

monarcas, hacia 1480, pidiendo clemencia y denunciando e impugnando la

actuación de los tribunales de la Inquisición. No conservamos el texto del tratado

de Lucena, cuyo título era De temperandis apud Patres fidei vindices poenis

haereticorum.
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La producción más importante de Lucena, ya conocida por Nicolás Antonio, fue

precisamente un opúsculo en forma de carta dirigida a los Reyes católicos, escrita

hacia 1480, en el que se impugnaba la legitimidad de la Inquisición. Así, sin duda,

Juan Ramírez de Lucena aprovechaba su alta relación con la corte para defender

ideas arriesgadas y peligrosas, pero necesarias.

Juan Ramírez de Lucena podría haber sido uno de los primeros que animara a estos

heterodoxos de inspiración erasmista, pero no hay documentación (ni procesos

inquisitoriales, ni cartas, ni referencias de herejes conspicuos), que avalen

suficientemente esta suposición. Si Lucena fue hereje, supo nadar y guardar bien la

ropa para no verse en la cárcel. Terminamos por decir que el asunto de los

alumbrados no está aún bien investigado, puesto que un sobrino de Lucena, Juan

del Castillo fue un activo alumbrado, erasmista y luterano. Ya en 1532 había sido

encarcelado por la Inquisición de Toledo y reconciliado en auto de fe de 1535.
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LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE LAS FERIAS DE

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) SE INAUGURARÁ A

MEDIADOS DE MES, SEGÚN CONFIRMÓ EL DIRECTOR

DEL MUSEO Y CRONISTA OFICIAL DE MEDINA DEL

CAMPO, ANTONIO SÁNCHEZ DEL BARRIO

COMO NOVEDAD, MOSTRARÁ CADA MES ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS

INÉDITOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL

Un hombre contempla la denominada Pieza del Mes, atribuida a Luis Vélez./ Fran Jiménez

(Fuente: http://www.elnortedecastilla.es/ - Patricia González)

Medina del Campo. Los nuevos 240 metros del Museo de las Ferias, distribuidos en

una sala de conferencias, un despacho, una zona de trabajo y una estancia

dedicada al archivo municipal, serán inaugurados de manera oficial a mediados del

mes de enero, según confirmó el director del Museo y CRONISTA OFICIAL DE

MEDINA DEL CAMPO, ANTONIO SÁNCHEZ DEL BARRIO, quien explicó que una vez

entren en funcionamiento los nuevos espacios se dará a conocer el calendario de

las actividades que la entidad desarrollará durante el próximo año.
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Entre las novedades que la entidad pondrá en marcha destaca la incorporación a su

agenda mensual de la muestra de una serie de documentos de carácter inédito.

Estos pertenecerán al archivo municipal de la localidad y el objetivo de los

miembros del museo es que esta nueva actividad, cuyo formato es similar a la

tradicional pieza del mes, se convierta en una nueva seña de identidad de la

institución.

La inauguración de este nuevo espacio museístico coincidirá con el 500 aniversario

de la creación y puesta en marcha del antiguo templo de San Martín, ubicación

actual de una de las salas del espacio museístico, según confirmaron fuentes del

museo, quienes concretaron que para tal ocasión el equipo directivo de la

Fundación ya está preparando un estudio exhaustivo sobre el mismo que

conformará una de las actividades organizadas y programadas para el próximo año

en el Museo.
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LAS CASAS REALES DE LA VILLA DE ARÉVALO (II) • EL

EMPERADOR CARLOS CEDE EL PALACIO A LAS MONJAS

DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE GÓMEZ ROMÁN

EN EL AÑO 1524

POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO (ÁVILA)

Portada del documento.

Las casas reales de Arévalo, como hemos apuntado en el artículo anterior, fue un

caserón grande que se construyó en el s. XIV para el primer Trastámara, el

usurpador y magnicida Enrique III. En aquellos momentos medievales la villa de

Arévalo era una población pujante y consolidada en el contexto castellano. Los

Reyes y la Corte, entonces itinerante, estaban con cierta frecuencia en esta plaza

fuerte, bien fortificada y situada tan en medio del reino. Y por ello la Villa y la Tierra

deciden construir un caserón para su rey, para que las estancias reales en la

antigua villa fueran más acomodadas tanto para el Rey como para la Corte y su

séquito, el aparato burocrático que siempre le acompañaba. Un caserón muy

grande que llamaron “casas de palacio”.
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Hay un episodio histórico algo anterior muy significativo que hay que reseñar,

porque, en cierto modo, provocó y desencadenó esta secuencia histórica, el inicio

de las casas reales de Arévalo. El Rey Pedro I encerró aquí, en el castillo de la villa

a su esposa Blanca de Navarra poco después de su boda, en el castillo anterior, el

que debió de existir probablemente donde está el actual. El pueblo arevalense de

entonces parece que se identificó con aquella desventurada reina consorte de

Castilla que estaba apresada y donde ejerció como “Señora” de la Villa, incluso

desde aquí, dictó algún documento como reina. En el Archivo Histórico, según sus

índices de archivo antiguos, esta reseñada una carta del Rey Don Pedro en que

“manda se rreçiba por Señora de esta Vª ala Reyna Dª Blanca, su mujer”. Esta

penosa situación explicaría que el pueblo tomara partido por Enrique, el primer

Trastámara, en contra del rey legítimo, como indican todos nuestros antiguos

cronicones.

Esas casas reales ofrecidas por el pueblo arevalense, el de la Villa y el de su Tierra,

fueron la residencia de todos los miembros de la Corona de Castilla, en mayor o

menor medida, durante sus estancias en Arévalo, desde su construcción hasta su

cesión a la Comunidad Cisterciense, y con un periodo muy especial por Isabel, la

reina viuda de Juan II y de Isabel, su hija, la Católica.

Hace unos años, cuando redacté aquel informe histórico aludido en el escrito

anterior para el equipo de arqueólogos que excavaron el solar, encontré un gran

vacío en algunas épocas de su historia, y no menos numerosos fueron los tópicos

que se habían venido repitiendo, insistentemente, sin ningún criterio crítico ni casi

indicios para profundizar en su investigación.

Se ha venido insistiendo, y en este caso con noticias de diversa procedencia, en la

intercesión del Alcalde Ronquillo ante el Emperador para que el palacio fuera

cedido, precisamente a esta orden religiosa, por los lazos de su parentesco con la

abadesa. Cándido Ajo nos da una noticia de 1562, una cédula real de Felipe II,

tratando del Real Monasterio, y le sitúa “en unas “casas palacios” del emperador

[que] según informe de testigos hacía treinta o cuarenta años que el alcalde

Ronquillo pidió al César diera el palacio real como así lo hizo...”. Lo mismo han

dicho la crónica de Ossorio Altamirano de 1641, que incluso apunta a que el

Emperador “…mando a las religiosas diesen al dicho alcalde Ronquillo la capilla

mayor para el entierro de su familia…”. Y el memorial de Montes del año 1700 dice

algo semejante. El mismo Eduardo Ruiz Ayúcar en su obra sobre Ronquillo, recoge

una inscripción que existió en la iglesia del monasterio que decía así: “De esta Real

Casa hizo merced el Emperador don Carlos a la muy Reverenda y noble Señora

doña Ximena Velázquez Ronquillo, Abadesa, e a las Señoras monjas de este

convento, a suplicación del Señor Licenciado Rodrigo Ronquillo, alcalde de Corte de

su Mag. y regidor de esta villa, el año 1524”. Igualmente Cervera Vera recoge esa

intercesión de Ronquillo.

Lo que no cabe duda es que esta cesión responde a la nueva política de Carlos I de

establecer la corte estable en una ciudad, con lo que se abandona la costumbre

medieval de una corte itinerante.

Aunque los datos aludidos decían también que con aquella intercesión ganaba el

derecho de enterramiento en la nueva iglesia del monasterio, después también



descubrimos la insistencia del Alcalde por ser enterrado allí, y sin embargo muchos

años y trámites tuvo que soportar el Alcalde de Corte para ver satisfechos sus

deseos, una cuestión contradictoria con lo que dicen los cronicones.

En 1544, bastantes años después, el alcalde Ronquillo, en su impaciencia por

conseguirlo escribió al Emperador alegando castizamente “…que soy ya viejo y se

me acaba la candela”. Y unos años después, el 20 de diciembre de 1548, la

comunidad cisterciense concedió al alcalde Ronquillo la capilla mayor para su

enterramiento familiar, firmándose al año siguiente la oportuna escritura de cesión.

No obstante sentir que se le acababa “la candela”, el alcalde Ronquillo falleció

octogenario en Madrid el 9 de diciembre de 1552 y es enterrado en la capilla

mayor.

Lo cierto es que muchos años después tenemos noticias que nos proporciona

Cándido Ajo de un pleito: “Papeles tocantes a la Capilla Mayor o sea de los señores

Ronquillos con la cesión a éstos por veinte fanegas de trigo… 1580; la pieza

siguiente es el pleito habido entre el convento y los hermanos Ronquillo, Gonzalo y

Rodrigo, respecto al patronato de dicha capilla mayor.”

En aquellas fechas me reuní en repetidas ocasiones con nuestro recordado

historiador Cándido Mª Ajo en busca de un rastro que centrara nuestro relato, él ya

había investigado el archivo del Monasterio Cisterciense de Santa María la Real.

Amablemente, entre innumerables libros y papeles, y algún que otro paseo por su

huerta de Rapariegos, me comentaba que nunca pudo localizar y ver aquel

documento de la cesión, que él pensaba que esta cesión sería semejante a la del

palacio de Madrigal que fue cedido poco después.

Desde aquel informe, habrían de pasar unos años hasta que en una de mis visitas a

Galicia pasé a saludar al profesor y amigo José García Oro, tan experto en

paleografía como buen maestro en mis pinitos de traducción documental. Amable

conversador, como siempre, y espléndido en sus regalos de libros. Así, un tiempo

después, examinando con más detenimiento uno de aquellos regalos, el titulado

“Los Monasterios de la Corona de Castilla en el Reinado de Carlos V” con gran

asombro y satisfacción advertí que en ese voluminoso libro estaba incluido un

importante documento, yo diría que definitivo y fundamental, sobre la cesión de las

casas reales de Arévalo. Pronto le comenté del hallazgo que para él no pasaba de

ser un documento más incluido en una obra llena de ellos y para mí era tan

importante. Muchos historiadores habían pasado muy cerca de él y no lo habían

localizado, porque buscaban otras cosas, pero está ahí, en el Archivo General de

Simancas. Hace unos meses pude ver el documento y me fue amablemente

proporcionada una copia esperando un buen momento para su publicación y

difusión. Este es el momento en que, gracias a una serie televisiva, estamos

hablando de las casas reales de Arévalo. Y desde hoy, una copia en el Museo de

Historia de Arévalo.

Acaso Ronquillo fue el inductor, el informador o mediador entre la Comunidad de

Monjas Bernardas y el Emperador, pero en el documento no consta. Quizás por ello

le encontramos años después pidiendo su enterramiento en la capilla mayor.



Por lo hermoso de su castellano antiguo y el valor documental, adjuntamos este

preciado documento que viene a completar una página de nuestra historia, dado en

Burgos, 15 de Julio de 1524.

Donación al Monasterio de Gómez Román, de la Orden de San Bernardo, de las

casas de palacio situadas en la villa de Arévalo.

“Don Carlos por la debina clemençia Enperador senper augusto Rey de Alamana, e

doña Juana, su madre, y el mesmo don Carlos su hijo, etc.

Por quanto por parte de vos el abadehesa, monjas e conbento del monesterio de

Gomez Roman, de la orden de Sant Bernaldo, nos fue fecha relaçion quel dicho

monesterio es fundado y hedificado de tienpo muy antigo a esta parte, y quel sytio

y lugar donde esta es casy media legua de la villa de Arebalo y en parte ynabitable,

jerma y enferma por estar como esta en alto e muy fryo e falto de agua, de cuya

causa las religiosas que en el resydis estays enfermas e padezeys mucha

nezesydad. E que demas desto mucha parte del dicho monesterio esta caydo y no

teneys con que lo tornar a hedeficar y reparar. Suplicandonos e pidiendonos por

merçed os hiziesemos merçed de unas casas que nos tenemos dentro en la dicha

villa de Arebalo, que se llaman las casas de palaçio, para que en ellas pudiesedes

haser el dicho monesterio y pasaros a el, de las quales diz que estan caydas mucha

parte y para se reparar seria menester muchos dineros, y hera lugar muy

conbeniente para poderse haser el dicho monesterio y se les podia haser merçed

dellas syn prejuhiçio de terçero, y que dello reçebirian los vecinos de la dicha villa

benefiçio y aun que ella se ennoblezeria y vosotros estariades e bebiriades mas

guardadas e onestas e recogidas a servicio de Dios Nuestro Señor y oserbaçion de

vuestra orden, o como la nuestra merçed fuese sobre lo qual mandamos

/ al nuestro corregidor de la dicha villa que oviese ynformaçion de lo susodicho y la

enbiase ante nos con su parezer para que la mandasemos ver y probeher sobrello

lo que fuese justicia y servicio de Dios Nuestro Señor e nuestro. El qual obo y la

enbio ante nos. E bista por algunos de nuestro Consejo e con mi el Rey consultada

porque por ella consta y pareze ser verdad todo lo susodicho e por servicio de Dios

Nuestro Señor e por la deboçion que tenemos a la dicha orden tobimoslo por bien.

E por la presente hazemos merçed, graçia e donaçion pura, perfeta no rebocable

que es dicha entre bibos para syenpre xamas a vos el abadehesa, monjas y

conbento del dicho monesterio de Gomez Roman, de la dicha orden de Sant

Vernaldo, a las que agora soys e por tienpo fueredes, de las dichas nuestras casas

de palaçio que ansy tenemos en la dicha villa, con todas sus entradas e

pertenençias, usos y costunbres, segund y de la manera que nos al presente las

tenemos e posehemos e nos perteneze, para que las podays reparar e redeficar e

hedeficar y labrar de nuevo e hazer en ellas el dicho monesterio y los offiçios e

aposentamientos e otras cosas nezesarias para vuestra abitaçion y conserbaçion,

como en cosa propia de la dicha vuestra orden, libre e quyta e desenbargada, abida

por justos e derechos titulos. E por esta nuestra carta, o por su traslado synado de

escrivano publico, mandamos a Miguel Sanches, tenedor de las dichas casas, y a

otra qualquier persona que en su nonbre las tobiere, que, luego que con ella fuere

requerida syn poner en ello escusa ni dilaçion alguna, os la dexe e de y entregue

libre e desenbargadamente. E ansy mesmo mandamos al nuestro corregidor de la

dicha villa de Arebalo o su lugarteniente en el dicho ofiçio y a otras qualesquier



nuestras justiçias que sy en ello pusyere escusa e dilaçion alguna, luego como con

esta nuestra carta, o con

/el dicho su traslado synado como dicho es, fueren requeridos para ello le

constringan y apremien a que os dexe y entrege libremente las dichas casas,

segund dicho es, e os pongan en la tenençia e posesion dellas, y os defiendan y

anparen en ella y no consyentan ni den lugar que dellas ni de parte dellas seays

despojadas en tienpo alguno ni por alguna manera syn ser primeramente oydas y

benzidas por fuero e por derecho ante quien e como deban. E sy de todo lo

susodicho vos las dichas abadehesa, monjas e conbento del dicho monesterio

quisyeredes nuestra carta de previllejo e confirmaçion mandamos a los nuestros

conzertadores y escrivanos mayores de los previllejos e confyrmaçiones que vos la

den e libren, y al nuestro chançiller e mayordomo e notarios y a los otros ofiçiales

que estan a la tabla de los nuestros sellos que os la pasen e sellen syn poner en

ello ynpedimento alguno, e que vos no descuenten diezmo ni chançilleria que nos

ayamos de aver segund la ordenança, que nos vos fazemos merçed de lo que en

ello monta. E ansymesmo por esta nuestra carta mandamos a los nuestros

contadores mayores que quiten e testen de los nuestros libros que ellos tienen los

marabedis que con el las dichas casas se libraban de tenençia al dicho Miguel

Sanches no es nuestra voluntad que se paguen de aqui adelante. Y que del dia que

pareziere que se entreguen a vos las dichas monjas en adelante no se libren a el ni

a otra persona alguna. E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por

alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la

nuestra camara a cada uno que lo contrario hiziese.

Dada en la çibdad de Burgos, a XV dias del mes de julio, año del naçimiento de

Nuestro Salbador Ihesus Chisto de mill e quinientos e veynte e quatro años.

Yo el Rey.

Yo Francisco de los Covos, secretario de su zesarea y catolicas magestades, la fize

escrivir por su mandado.

Licenciado don Garçia. Dotor Caravajal.”
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CUATRO CANDIDATOS ASPIRAN AL CARGO DE

CRONISTA OFICIAL DE VILLANUEVA DE LA SERENA

(BADAJOZ)

CONSUELO PINEDA, AGUSTÍN JIMÉNEZ, TOMÁS CHISCANO Y ANTONIO

BARRANTES HAN SIDO LOS PROPUESTOS

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Tomás Chiscano, Agustín Jiménez, Consuelo Pineda y
Antonio Barrantes. / F.H.

(Fuente: http://www.hoy.es/ - Fran Horrillo)

Tras la apertura del plazo para la presentación de candidatos al cargo de CRONISTA

OFICIAL DE VILLANUEVA DE LA SERENA, se han realizado cuatro propuestas, tres

hombres y una mujer, que serán los que se barajen dentro de la comisión

correspondiente para designar al sucesor de JESÚS GARCÍA TRUJILLO.

El alcalde ha dado a conocer que los cuatro candidatos propuestos son CONSUELO

PINEDA, ANTONIO BARRANTES, AGUSTÍN JIMÉNEZ y TOMÁS CHISCANO.

Precisamente, esta semana el Partido Popular daba a conocer que había propuesto

a dos personas. En concreto a ANTONIO BARRANTES y a AGUSTÍN JIMÉNEZ. En un

comunicado los populares apuntaban que «en la localidad existen personas con los

méritos y capacidad más que adecuados para el desempeño de la importante

función de CRONISTA OFICIAL, sin embargo resulta necesario proponer a alguna

persona, sin que por ello se desmerezca al resto de posibles candidatos».

Es por ello por lo que el PP ha propuesto a estos dos candidatos «con méritos y

capacidad más que demostrados para el adecuado desempeño de las funciones de

CRONISTA DE LA CIUDAD, y dejaremos que sea la comisión de evaluación quien

proponga, de manera independiente, la persona adecuada para esta función a
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efectos de su posterior debate en la comisión de cultura del Ayuntamiento de

Villanueva y su aprobación por el Pleno».

En este sentido, Izquierda Unida también hizo una propuesta, en la persona de

Tomás Chiscano.

Por su parte, el primer edil, Miguel Ángel Gallardo, ha apuntado que el PSOE «no ha

querido hacer propuestas, pues entendemos que todos los candidatos tienen

suficientes méritos para ser CRONISTA, unos más que otros indudablemente, y

vamos a dejar a la comisión técnica que sea la que decida quién debe ser». No

obstante, precisa que «es una figura tan importante, como para que no haya

influencias políticas en la decisión final, porque debe ser un CRONISTA de todos».

El reglamento recoge que el nombramiento de CRONISTA OFICIAL recaerá en

personas físicas nacidas en Villanueva, o con acreditado arraigo en la misma, que

se hayan distinguido en su tarea de estudio, investigación y difusión de temas del

municipio. Deberán estar alejadas de todo vínculo que pueda desvirtuar su

CRÓNICA, atendiendo con la mayor objetividad posible a cualquier dato histórico o

acontecimiento, independientemente de su condición y opinión personal, sin

identificación política.
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LAS SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE EN ARÉVALO

(III) • SAN MARTÍN OBISPO • UN TEMPLO DONDE EL

ROMÁNICO, EL MUDÉJAR Y EL BARROCO SE HERMANAN

POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO

Torres y atrio de San Martin en Arévalo (Ávila).

Es uno de los templos más antiguos de Arévalo, y por los datos arqueológicos de su

estudio al ser restaurada, se considera que su construcción es inmediata a la

repoblación. Figuraba como parroquia en el inventario de Gil Torres del año 1250.

Declarada Monumento Nacional por Decreto de 3 de junio de 1931. Ha sido

restaurada por la Fundación del Patrimonio Histórico Artístico de Castilla y León, y

convertida en “Espacio Cultural San Martín” que gestiona la Obra Social de Caja de

Ávila.

Su arquitectura es una suma de estilos, desde el románico, al mudéjar,

renacentista y barroco. Es como un libro de arquitectura. Veamos una esquemática

secuencia cronológica. A una primitiva iglesia románica de finales del s. XI, se le

añade a mediados del s. XII la torre de los ajedreces. El templo en una siguiente

fase románica recrece sus muros. A finales del s. XII se añade el atrio románico.

Hacia 1200 de añade la denominada “Torre nueva” a los pies. Hacia el s. XIV-XV se
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eleva el cuerpo superior de la torre de los ajedreces. Posteriormente se añaden

algunas capillas y a principios del s. XVIII se añade la capilla la Cofradía de Ntra.

Sra. de la Purificación, al norte del crucero. A mediados del s. XVIII se corta el

antiguo ábside románico y se construye una nueva cabecera, con cúpula, barroca.

Sus dos potentes torres mudéjares son conocidas como las “torres gemelas”,

aunque sean muy distintas. La de la cabecera, denominada “de los ajedreces” por

los doce tableros de este juego que tiene en los cuatro lados de su parte superior.

En su exterior, el cuerpo bajo está compuesto por tres cuerpos de arquerías ciegas

recuadradas, de medio punto y dobladas. El segundo cuerpo con grandes arcos de

cinco archivoltas. Y sobre él se eleva otro cuerpo con arquitos ciegos, el que está

decorado con los tableros de ajedrez que la dan nombre, ladrillos en espiga o a

sardinel. Su cuerpo superior, añadido posteriormente al recrecer los muros del

templo, es de un elevado arco por cada lado, de cinco archivoltas, ya es arco

apuntado. Esta torre se cubrió con terraza.

En su interior, el cuerpo bajo está hueco, tiene una extraordinaria y original

bóveda, y dispuso de una escalera de caracol desaparecida aunque de ella queda

algún testimonio. Es diferente a la mayoría de nuestras torres, que en su cuerpo

bajo suelen ser macizas. Quizás por ello, en documentos antiguos también se la

nombra como la “torre vana”. No parece que esta torre albergara campanas.

La “Torre nueva” está situada a los pies del templo, está datada hacia 1200. En su

exterior, es lisa con esquinas y rafas de ladrillo enmarcando la mampostería de

piedra de “rajuela”, una caliza local muy dura que no se puede labrar. El cuerpo de

campanas tiene dos arcos de medio punto recuadrados por cada lado y sobre ellos,

otros cuatro arcos ciegos que acogen en su interior la preciosa bóveda. Está

aterrazada, otra característica del mudéjar, desde ella se divisa una buena

panorámica del Arévalo antiguo, de la meseta sobre la que se asienta la ciudad y de

los extensos campos que nos rodean.

La parte baja de esta torre es maciza, como otras de la ciudad y de la comarca, por

lo que su acceso está en alto, desde el coro, y la estructura de las escaleras es muy

característica, están embutidas en espiral entre los gruesos muros. En el coro

tenemos unos escudos pintados por Francisco Vega en 1547. Tiene una cámara

apuntada y el cuerpo de campanas, con una hermosa bóveda esquifada, con

perpiaños en cruz, de medio punto y de arcos doblados.

Al sur tiene este templo un atrio románico, con columnas pareadas sobre un alto

pretil y un conjunto de capiteles primorosamente labrados aunque muy

deteriorados por el “mal de la piedra” de nuestra caliza blanda. El medio atrio

occidental sufrió la sustitución de sus columnitas románicas por otras cinco altas y

de estilo toscano en el s. XVI sin que conozcamos la causa.

Los motivos que tiene labrados van desde hojas de acanto en capiteles corintios,

pencas lisas o más trabajadas, monstruos, centauros, arpías, leones

contorsionados, asnos músicos con arpa, la Anunciación y la Visitación, caballeros

cabalgando entre castilletes, San Martín dando la media capa al pobre –con la

particularidad de estar San Martín descabalgado, una forma iconográfica diferente a

lo habitual−, algunos de ellos semejantes a otros de la portada de San Vicente de



Ávila, lo que hace suponer son del mismo taller, y otros semejantes a algunos del

Monasterio de Silos, también se aprecian en él influencias segovianas. En sus arcos

central, y oeste, apreciamos chambranas labradas en palmetas y puntas de

diamante. Entre los arcos tiene florones. Aún en su mutilación es una gran obra

románica datada hacia 1190. Bajo el tejado del atrio hay restos de algunos

canecillos unos de roleos, otro figurado y cornisas taqueadas, todo ello

correspondiente a la cornisa de la primera época románica, antes del recrecimiento.

Entre el gran número de obras documentadas en el atrio y su tejado, de las que

han quedado visibles huellas, destaca la de 1552 en la que Pedro de la Peña,

cantero, hace la portada del solano. En 1587 el mismo “maestro de cantería vecino

de Cardeñosa” pone los cinco pilares del atrio que no son románicos, por lo que

cobró 15.000 maravedíes. Y la obra de 1640 en que de nuevo se repara el tejado

sobre el que calló una de las campanas.

Bajo este atrio o pórtico está la sencilla puerta sur y junto a ella quedan restos de

unas pinturas murales muy deterioradas y casi borradas por la intemperie, que

representa un apostolado y sobre ellas, otro San Martín a caballo en tonos rojizos.

Son de estilo de transición del románico al gótico, el denominado “gótico lineal”, de

bellísimos trazos en rostros y ropajes, relacionadas con la pintora Teresa Díez

−activa especialmente en Toro hacia 1320−, por algunos detalles de los rasgos de

los ojos, nariz, barbas simétricas, manos, ropajes y grecas de separación. Datos

que nos proporcionó Mirian, historiadora de arte cuando este conjunto mural fue

limpiado, estudiado y copiado a finales de 1999.

También destaca el volumen de la cabecera, sencilla en el exterior.

En la restauración se descubrió la portada norte románica que, aunque muy

mutilada y agrandada, se corresponde con la primera época románica, arco de

baquetón, impostas taqueadas y restos de dos capiteles labrados sobre columnas,

que fueron destruidos cuando la puerta fue agrandada.

Durante su restauración y las excavaciones arqueológicas que se practicaron en

diversos puntos del interior y del exterior, ha aflorado una abundante información

sobre el origen y las diversas épocas de ampliaciones y reformas, sobre todo en el

interior, con la aparición de la base del ábside románico, cuya planta apareció en el

subsuelo, que fue eliminado por la construcción de la cabecera barroca.

Se descubrió parte del cementerio medieval con una tumba bajo la torre de los

ajedreces del s. XI o XII, correspondiente a la primitiva iglesia, y las potentes

cimentaciones, de gran calidad arquitectónica. Y también diversos restos de

pinturas y elementos decorativos de diferentes épocas, que se han conservado

como testigo arqueológico de la historia del edificio.

Así, a su primitivo espacio románico se fueron añadiendo capillas como la de los

“Muñoces” del s. XIV, en el crucero sur, con dos arcosolios apuntados con

inscripciones y restos de un escudo de esta familia.

La capilla de los Ungría, renacentista con pilastras de piedra de granito y una

bóveda vaída y su escudo nobiliario.



Su única nave fue cubierta de bóveda barroca de medio cañón con lunetos el año

1698, obras realizadas por Lázaro García Madrigal que costaron 6.670 reales.

Poco después, en 1720 fue construida la capilla norte, a modo de crucero, para

Ntra. Sra. de la Purificación que construye su cofradía, “…y que respecto que estaba

echo lo mas asi de Capilla, como sus bovedas, vidrieras, y otras cosas, y que la

devocion, zelo y fervor de dhos Hermanos estaba hoy muy viva, se tratase hacer un

retablo pª colocar dha Ymagen de Ntrª Srª correspondiente a la hermosura de dha

Capilla y punto de la Congregacion…”. Fue hecha por Pedro Gómez, Maestro de

Bóvedas, y hermano de la cofradía, por lo que cobra 3.500 reales, aunque

manifiesta que por ser cofrade, sólo cobra los materiales. En esta hermosa capilla

de primorosas yeserías con hojarascas y serafines, mucho más decorada que la

nave central, está la pintura sobre tabla de “La Sacra Conversación”, la Virgen

conversando con San Pedro, San Pablo, San Ambrosio y Santa Catalina de

Alejandría, con un calvario en el frontón curvo, del finales del s. XVI o principios del

XVII, cuadro de gran tamaño que procede de la iglesia de El Salvador.

Entre 1747-48 se construye la cabecera y capilla mayor al estilo barroco, que

sustituyó al ábside románico y que costó 29.603 reales. Entre los gastos destaca

por su singularidad “…300 cántaras de vino que a lo menos gastó en los refrescos

que dio al dho Maestro, oficiales y obreros que asistieron a dha obra por tarde y por

mañana en los días que se ocuparon por ser así estilo en esta Villa para que con

más cuidado se apliquen a su trabajo...”.

Tiene una gran cúpula ligeramente oval para adecuarse al espacio preexistente,

sobre pechinas que tienen relieves de Doctores de la Iglesia, la sacristía, y el

baptisterio con graciosa bóveda oval, del estilo de otras muchas de Arévalo y su

comarca, de magnífica ejecución y elegante decoración. Esta elocuente cita recoge

lo que esta obra supuso para la parroquia, “Y mediante lo empeñada que se halla la

fabrica de dha yglesia por los crecidos gastos que ha tenido con el motivo de haber

hecho la Boveda y alargandola de forma que ha quedado con mas hermosura,

adorno y perfeccion toda su fabrica ynterior...”.

En el suelo hay losas sepulcrales con escudos del linaje de los Tapia y otros

entronques nobiliarios.

Finalmente, como colofón a esta obra, en 1754 se instala un nuevo retablo,

barroco, el que ahora vemos que se contrata con Felipe Sánchez de la Cruz el

Menor, Maestro tallista con su taller en Arévalo, que costó 10.450 reales. Respecto

a las imágenes que se colocaron en el retablo, San Martín a caballo partiendo su

capa, el pobre, San Isidro Labrador y su mujer Santa María de la Cabeza, se

encargaron a Felipe Espinavete, maestro estatuario vecino de Valladolid, que cobró

por S. Martín 1.950 Rs. de vellón, y S. Isidro y su mujer, 1.030 Rs. El dorado y

estofado de esas imágenes lo realizó Nicolás Rico, también vallisoletano, costaron

S. Martín 1.200 Rs. y 400 por las otras dos imágenes.

Por el deterioro sufrido por la imagen de San Isidro, se ha sustituido por una

imagen de la “Triple Ana”, Santa Ana, la Virgen y el Niño, que también procede de

El Salvador. Es una talla del s. XVI que en el XVIII es retocada en sus ropas,

pintada y estofada de nuevo por su cofradía.



Esta iglesia con sus dos magníficas torres mudéjares y su atrio románico, desde el

sur es una de las vistas que más la identifican y definen el patrimonio de Arévalo,

es como su postal. Casi lo propio se podría decir de su vista norte enmarcada por la

arquitectura popular de la Plaza de la Villa y su fuente de “los cuatro caños”.

Desde su restauración por la Fundación de Patrimonio Artístico de Castilla y León,

finalizada en el 2005, el Espacio Cultural San Martín, hasta ahora dependiente de la

Obra Social de Caja de Ávila, se podría decir que es el centro de la vida cultural y

social de la ciudad. Actos sociales, conferencias, exposiciones, conciertos o diversos

talleres y turistas, miles de personas, han desfilado por esta histórica antigua

parroquia, una de las once del Arévalo medieval.
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ESTRELLAS EN EL UNIVERSO TABERNARIO

POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN

(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

Entre Astronomía y Gastronomía solo media la "G" de la Galaxia Gasterea orbitando

en el Universo Tabernario.
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FIN AÑO CON SUS MÁS Y SUS MENOS

POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO (ÁVILA)

Suele ser habitual que finalizando un año se hagan balances y recuentos, se

valoren las cosas y acontecimientos que el año que finaliza nos ha deparado y

siempre deseando lo mejor para el nuevo que entra.

Entre sus más, o sus menos, tenemos aspectos que podríamos considerar positivos,

este año que finaliza nos ha puesto las pilas, está ahí esa gran celebración que son

“Las Edades”, se ha reconocido la marca de calidad “Tostón de Arévalo”, y la

ciudad, con la que está cayendo, ha mantenido una discreta actividad en la

industria, la hostelería y el turismo… ha sido también el año de “Isabel”, nuestra

Isabel la infanta, la reina, en televisión: ¡¡¡popularidad!!!

Entre sus menos, o los aspectos más negativos, podríamos seguir hablando de la

crisis tan cacareada y tan dañina, pero dejemos ya este nefasto año para el paro,

para la economía principalmente la de los pequeños, que, como siempre, los

grandes no se enteran. Los paganos, siempre los mismos.

Un año también de reuniones y mesas de trabajo, todo tiene que estar preparado

para el evento largamente esperado y no por ello menos sorprendente y menos

sorprendidos en nuestra reciente historia.
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Se ultiman planes y proyectos, se afanan en la puesta a punto de tantas cosas,

aunque quedan por resolver, entre otras cosas, las vistas desde el flamante

mirador, llenas de residuos de botellón y de difícil acceso para su limpieza. O

vamos a ofrecer un panorama para sonrojarnos?

Reuniones técnicas de la Fundación Las Edades, visitando las sedes, los itinerarios,

las obras seleccionadas, las publicaciones y todo eso, que en su conjunto es el

motivo de estas maravillosas exposiciones.

Reuniones a nivel local para poner en cintura la ciudad, borrar borrones, allanar

baches, repintar desollones, y esas cosas. Porque las obras importantes, unas ya

están finalizadas otras están en marcha y otras quizás nunca se lleven a efecto…

pero esto es así, nunca se cumple el calendario al cien por cien. Lo más

preocupante es que algunas cosas, las más fundamentales y necesarias lleguen a

tiempo.

Creo que estará ya aclarada la cuestión de aparcamientos, fundamental cuando

vivimos y dependemos de las gentes que llegan de fuera, con vehículos incluidos y

harían falta alternativas viables y factibles que puedan ofrecer comodidad para

quienes nos visitan. O al menos se nos llena la boca al decir que un puntal

importante de nuestra economía y de nuestro futuro será el turismo. Pero al

turismo no le podemos mandar a aparcar a la loma.

Año contradictorio donde los haya, de grandes crisis y agobios que parecen no

tocar fondo, y de grandes perspectivas y alicientes de futuro.

Esperamos que el año que viene vaya cambiando algo, primero el ánimo de las

gentes, muy importante, y luego algo de la economía, que nos alegre un poco y nos

cambie la perspectiva, y ayude a recuperar nuestros valores…
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PRESENTACIÓN DE UN LIBRO DE AURELIO MARTÍNEZ

AVILÉS EN SUCINA (MURCIA)

INTERVINO LUIS LISÓN, CRONISTA OFICIAL DE OJÓS, ALGUAZAS Y

SUCINA, QUIEN AGRADECIÓ A AURELIO LA CONFIANZA PRESTADA EN ÉL

PARA QUE PUDIESE DARLE ALGUNOS “RETOQUES” A SU MAGNÍFICO

TRABAJO

(Fuente: http://www.miradordealguazas.blogspot.com.es/)

En el salón de actos del Centro Cívico Municipal de Sucina, tuvo lugar hoy, a las 13

horas, la presentación del libro José María y Concha “de La Cerca”. Vivencias y

recuerdos, escrito por el profesor Aurelio Martínez Avilés.

La obra, de 130 páginas, narra la vida y trabajos de dicho matrimonio, que

residieron durante muchos años en la finca de la localidad conocida como “La

Cerca”, aunque sería más propio hablar de una de las tres partes en que se dividió

dicha propiedad, que en tiempos fue de don Baltasar Arteaga, fundador de dicho

pueblo.

Ante unas cincuenta personas, intervino en primer lugar el Alcalde pedáneo, Pepe

Mercader, quien felicitó al autor por esta iniciativa que, dijo, servirá para conocer

un poco mejor el pasado de la localidad. También se felicitó por haber podido
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participar en la edición de este libro, merced a la aportación económica de la Junta

municipal que preside. Asimismo agradeció la presencia del CRONISTA OFICIAL DE

SUCINA, LUIS LISÓN HERNÁNDEZ. Finalizó su intervención invitando al autor

para que pronunciase unas palabras.

Aurelio Martínez manifestó en primer lugar su excusa, por la no asistencia al acto

de José María “de La Cerca”, a causa de su avanzada edad, 99 años, y de hacer

una mañana fría y con viento, lo que podría haberle perjudicado si lo hubiesen

sacado de casa.

Seguidamente agradeció a la Junta Municipal su ayuda para la edición del libro, y a

LUIS LISÓN el que se hubiese encargado de maquetar la obra, confeccionar las

cubiertas y darle “una puesta a punto”, dada su inexperiencia en estos avatares. No

olvidó tampoco mencionar a Juan-Antonio López Iniesta, por su valiosa

colaboración.

También narró algunos aspectos de la maduración y desarrollo de la obra,

lamentando ahora no haber empezado antes, cuando su padre se encontraba en

mejores condiciones para informarle.

Finalmente agradeció la presencia de todos, y manifestó que si faltaban ejemplares

encargaría más a Tipografía San Francisco.

A continuación intervino LUIS LISÓN, quien agradeció a Aurelio la confianza

prestada en él para que pudiese darle algunos “retoques” a su magnífico trabajo; y

dijo que obras como ésta son muy necesarias, ya que la verdadera Historia no es

posible conocerla sin esta intrahistoria, que acerca a los lectores al detalle de la

vida puntual de una familia y de un pueblo, con lo cual, podemos imbricar los

grandes hechos y personajes de la Historia, con la realidad cercana y el día a día de

las gentes.

Finalmente se abrió un turno de preguntas, en el que intervinieron algunos vecinos,

manifestando varios de ellos que esta obra no debe ser el final, sino un primer paso

hacia nuevos objetivos.

Entre los asistentes, unas 50 personas, se encontraban el Cura párroco de Nuestra

Señora del Rosario, de Sucina, Rvdo. José-Joaquín Izurzu Satrústegui; la

anterior alcaldesa, María-José Avilés Olmos; el Presidente de la Peña Flamenca

de Sucina, Paco Avilés Buendía; el ex director del C. P. “Baltasar Arteaga”, León-

Jacinto Sánchez Sánchez; y el CRONISTA OFICIAL DE LOS MARTÍNEZ DEL

PUERTO, ANTONIO ALMAGRO SOTO.
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EL CRONISTA OFICIAL DE LOPERA (JAÉN), JOSÉ LUIS

PANTOJA, RECUPERA LA HISTORIA DE SIGLO Y MEDIO

DE MÚSICA EN LAS `XXIV JORNADAS DE HISTORIA DE

LOPERA´

Punto y final a dos días con la cita navideña de las `Jornadas de Historia de

Lopera´. Dos nuevas conferencias sirvieron de colofón a las XXIV Jornadas de

Historia de Lopera que en esta edición se dedicaron a “Lopera, Turística y Cultural”,

una dedicada La vida en los caseríos en la Lopera de la posguerra impartida por

Marcos Corpas Ruiz, Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y la

conferencia de clausura que corrió a cargo de JOSÉ LUIS PANTOJA VALLEJO Doctor

en Historia, CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE LOPERA y Corresponsal del Diario

JAEN en Lopera que versó sobre “Apuntes para la Historia Musical de la villa de

Lopera. (Bandas de Música Municipales, Banda de Ntro. Padre Jesús, Banda de

Tambores y Cornetas Juan Alcalá, Asociación Musical Pedro Morales, Orquestas,

Rondallas, Tunas etc.).

PANTOJA VALLEJO hizo un recorrido exhaustivo por la historia de todas las bandas

de música de Lopera desde 1878 hasta la actualidad, haciendo especial hincapié en

el loperano Pedro Morales Muñoz y su aportación a la historia de la música con más

de 200 composiciones de marcha militares y de Semana Santa y a Juan Rueda

García violinista de la orquesta de RTVE. Se finalizó con una proyección de más de

150 fotografías alusivas a los directores y componentes de las bandas de música

municipales y Asociación Musical “Pedro Morales” y de la Banda de Cornetas y
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Tambores de Juan Alcalá, la de Ntro. Padre Jesús Nazareno en los años 50 del siglo

XX, Estudiantinas, Orquestas, Rondallas, Tunas, Grupos de Rock, Asociación Músico

Cultural el Juglar etc.

Las Jornadas estuvieron coordinadas por el CRONISTA OFICIAL DE LOPERA JOSÉ

LUIS PANTOJA y organizadas por la Concejalía de Cultura del ayuntamiento de

Lopera y contaron con la colaboración de Caja de Granada.



31/12/2012 3.046

FALLECE VICENTE VALLET, JURISTA Y CRONISTA

OFICIAL DEL VIZCONDADO DE CHELVA (VALENCIA)

HA FALLECIDO POR INSUFICIENCIA CARDIACA

Vicente Vallet Puerta, cronista oficial del Vizcondado de Chelva.

(Fuente: http://www.serrania.tv/)

VICENTE VALLET, CRONISTA OFICIAL DEL VIZCONDADO DE CHELVA y secretario

judicial de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana, falleció en la madrugada del 22 al 23 de diciembre por una insuficiencia

cardiaca, según comunicó el tribunal autonómico.

Pudimos hablar con VALLET cuando el Consell Valenciá de Cultura se reunió en

Chelva, cuando se debatía sobre la posibilidad de que la villa fuese declarada Bien

de Interés Cultural, como ha ocurrido recientemente. Además de CRONISTA DE

CHELVA, VALLET formaba parte de la Asociación Cultural La Fénix Troyana y publicó

dos libros sobre la ciudad: `Las cartas pueblas del valle del Río Chelva´ y `El

Señorío de Chelva y sus señores. Siglos XIII y XIV. Los linajes de los Azagra y los

Jérica´.

VICENTE VALLET PUERTA (Valencia, 1952) estaba casado con una hija. Cursó

Derecho en la Universitat de y fue primero auxiliar de juzgados, después formó

parte del Cuerpo de Auxilio Judicial y finalmente accedió al de Secretarios

Judiciales.
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Estuvo destinado en Arzúa (A Coruña), en Requena y en Carlet antes de llegar a

Valencia, donde se incorporó al Juzgado de Primera Instancia número 1.

Actualmente era secretario judicial de la Sala Civil y Penal del TSJCV, plaza que

logró en mayo de 2011 tras años como secretario judicial de la Sección 7ª de la

Audiencia Provincial de Valencia.

Fue también secretario de la Junta Expurgo y, por su dedicación profesional, en

2007 le fue concedida la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Desde el derecho, se

implicó en la tarea docente y fue profesor en el Colegio Universitario Abad Oliba de

Barcelona, en la Uned y en la Universitat de València, además de haber participado

en innumerables cursos, jornadas y conferencias organizadas desde diferentes

Colegios de Abogados y de Procuradores de España, por el Centro de Estudios

Judiciales del Ministerio de Justicia.

Además, ha sido preparador de oposiciones al Cuerpo Superior Jurídico de

Secretarios Judiciales, así como a convocatorias a plazas de jueces y fiscales.



31/12/2012 3.047

EL CRONISTA DE BLANCA (MURCIA) GOVERT

WESTERVELD EDITA EL LIBRO DE VITA BEATA DE JUAN

RAMIREZ LUCENA

(Fuente: http://www.bubok.es/)

De Juan Ramírez de Lucena se conserva el manuscrito 6728 de la Biblioteca

Nacional de Madrid, fechado en Roma en 1463 con una dedicatoria al Rey Enrique

IV.

Son los textos más antiguos.

El diálogo De Vita Beata fue editado modernamente por Antonio Paz y Meliá en

Opúsculos literarios de los siglos XIV al XVI, (Madrid, 1892).
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La obra De Vita Beata se escribió en 1463 y se editó en Zamora en 1483, en vida

del autor. Luego se reeditó en Burgos, patria de su personaje principal, en 1499 y

en 1502.

El manuscrito de la misma se encuentra en la Biblioteca Nacional. Como dice el

colofón —“ex urbe”—, la obra fue escrita en Roma.

La obra De Vita Beata consiste en una adaptación de un diálogo sobre la felicidad

escrito por Bartolomeo Facio a quien Lucena debió conocer en la Corte de Alfonso

de Aragón.

El texto es considerado como una de las creaciones más sobresalientes del

humanismo español.
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LA ANCOV, FIEL A SUS ESTATUTOS ASUME, COMO

SIEMPRE LO HA ASUMIDO, LA DEFENSA PATRIMONIAL

DEL PAÍS, DE SUS ESTADOS Y MUNICIPIOS, PUES

ESTAMOS CONSCIENTES DE NUESTRO COMPROMISO

SOCIAL, QUE HEREDAMOS DE NUESTROS

ANTEPASADOS

POR HERACLIO JOSÉ NARVÁEZ, CRONISTA DE MACANAO (VENEZUELA)

(Fuente: http://www.elsoldemargarita.com.ve/)

A pocas horas para que despidamos al año 2012 y comience un nuevo año,

imploramos a Dios, Padre omnipotente, creador del universo; hecho hombre en

Jesucristo, para que este 2013 nuestro pueblo transite por caminos de paz,

entendimiento, unión, progreso, y que el diálogo sea instrumento expedito para el

encuentro entre todos los venezolanos: solo así, seremos dignos herederos del

nuestro Libertador Simón Bolívar.

Hacer lo contrario, sería su negación como máximo ícono de la Patria Venezolana,

por la cual luchó, hasta en su lecho de muerte, por mantenerla liberada y ver

unidos a sus ciudadanos.

La ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRONISTAS OFICIALES DE VENEZUELA (ANCOV),

fiel a sus estatutos asume, como siempre lo ha asumido, la defensa patrimonial del

país, de sus estados y municipios, pues estamos conscientes de nuestro

compromiso social, que heredamos de nuestros antepasados. Por ello ofrecemos al

Gobierno nacional, a los estados y municipios, nuestros conocimientos, nuestros

esfuerzos, en asuntos de nuestra competencia, para coadyuvar en la ejecución de

los planes locales, regionales y nacionales que redunden en darle calidad de vida a

la ciudadanía.
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Nuestra participación, nuestro esfuerzo ya ha sido puesta a prueba no solo en los

municipios del país, sino también por instituciones del Gobierno nacional, tales

como el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), con el cual compartimos

responsabilidades en el diagnóstico para realizar el Censo Patrimonial de Venezuela

y ofrecimos nuestros saberes para el fortalecimiento pleno de los Catálogos de

Patrimonio Cultural Venezolano. Ofrecimos insumos al Instituto Geográfico

Venezuela “Simón Bolívar” para el Plan de Catastro Nacional, actualmente en

ejecución.

2013 se vislumbra como un año plagado de incertidumbre, pero pletórico de

esperanzas para un pueblo que ha dado muestras de crecerse ante la adversidad,

de elevarse ante las dificultades. Ya lo hicieron en el pasado remoto y reciente

nuestros aborígenes, nuestros héroes ilustres conocidos y los héroes anónimos y

desconocidos por los escritores de la Historia, a quienes le han negado ese derecho.

ANCOV ofrece su esfuerzo para este loable empeño. Asumamos el reto,

enfrentemos nuestra realidad, la Historia no nos perdonará fallar. Feliz y Venturoso

año nuevo 2013.
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MARÍA TERESA CABRERA ORTEGA (LAS PALMAS DE

GRAN CANARIA, 1962) FUE NOMBRADA CRONISTA

OFICIAL DE VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA EL 13 DE

SEPTIEMBRE DE 2012

La cronista oficial de Valsequillo, María Teresa Cabrera. / andrés cruz

(Fuente: http://www.laprovincia.es/ - C. P.)

Emparentada con Benito Pérez Galdós, presidenta de la Asociación de Patrimonio

Cultural de Valsequillo, es titulada superior y máster en Protocolo y Relaciones

Institucionales por la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria y la Escuela Internacional de Protocolo.
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¿Cuándo se puebla Valsequillo?

El poblamiento de Valsequillo nace a finales del XV, finalizada la conquista de Gran

Canaria. Sus primeros pobladores y propietarios de sus tierras fueron de Las

Palmas y Telde, atraídos por su clima, la fertilidad de sus tierras y la disponibilidad

de agua de excelente calidad, como la fuente de los Mocanes.

Valsequillo tuvo un pasado ligado al culto religioso.

Al estar situado en una de las zonas más altas del Faycanato de Telde tuvo en su

pasado prehispánico una gran vinculación al culto religioso aborigen, pues se cree

que se hallaba un almogarén en la sagrada montaña del Helechal. Cuando los

castellanos se adentraron por el barranco de Tecén, al llegar los conquistadores al

barranco de San Miguel, al lugar denominado Caserío del Colmenar, se desató una

gran batalla con los defensores del almogarén, destacando los caudillos canarios

Tecén y Niguada, designándose desde ese momento Lugar de la Sepultura y

Sepultura del Colmenar. En la montaña del Helechal se instaló la Cruz de Cristo.

El municipio destacó por el cultivo de la viña.

En el siglo XVII el cultivo de la viña lo realizan pequeños y grandes propietarios,

intensificando su producción con el paso de los siglos. No solo se cultivaba, sino que

también se transformaba. Y prueba de ello son los diferentes lagares cerca de los

parrales. En la actualidad hay vinos de gran calidad.

Es una tierra muy fértil para variados árboles frutales.

Al realizarse una producción agrícola en la que no se aplica el monocultivo, se

plantan árboles frutales como cirueleros, naranjeros, almendreros, perales o

nogales, estando asociados los cultivos de la parra con los de los frutales

especialmente con la higuera que data desde la época prehispánica.

Siempre ha sido un pueblo agrícola y ganadero.

Ya hacía referencia Torriani a que en el interior de la tierra hay muchos pueblos,

aunque pequeños y poblados por pocas gentes. La fertilidad es grande sin mucho

labrar y cultivar, por lo que la agricultura y la ganadería forman parte fundamental

de la base económica. Destaca la producción de trigo, cebada, vino, fruta y carnes

en abundancia. Así, cuando se produce la escasez de trigo en el año 1572, esta no

fue tan apremiante en Valsequillo, siendo el principal abastecedor de cereales de

Telde. La ganadería representa un importante factor económico. Aquí podríamos

hablar de la figura del marchante, que era la persona que realizaba la compraventa

de ganado.

¿De cuándo data la primera ermita?

Entre 1670 y 1672 se construyó una ermita en el lugar llamado Sepultura del

Colmenar, gracias a la donación de 2.000 ducados del canónigo prior de la santa

iglesia catedral de Las Palmas, Mateo Tello y Casares, pues le habían llegado

noticias de que más de 500 personas se quedaban sin misa gran parte del año, por



lo que hace las gestiones para obtener la licencia del obispo. Mientras se realizan

las gestiones y se levanta la ermita la misa se celebra mediante permiso concedido

por el obispo Bartolomé García Jiménez en una casa propiedad de Juan Macías. Esta

vivienda existe en la actualidad, en ella está ubicado el bar de Eusebito o bar

Monzón. Esta ermita perteneció a la parroquia de San Juan de Telde hasta 1800,

que fue instituida como parroquia por el obispo Verdugo, pues esta separación

religiosa suponía una importante pérdida tanto de ingresos como de feligreses.

¿Cuándo se escinde Valsequillo de Telde?

El 12 de marzo de 1802 por una real orden nace Valsequillo, siendo su primer

alcalde real Pedro Martel Rodríguez de las Vegas, que concluye su mandato en

1807.

¿Y los primeros aguatenientes?

Una vez creado el Señorío de Canarias en el siglo XV, que es cuando se distribuyen

las tierras y las aguas. Al tiempo de romperse el vínculo tierra-agua, se crea el

mercado del agua y esto impulsa la privatización de los aprovechamientos de aguas

que se tenían en común sin mediar la preceptiva autorización regia, provocando

continuos conflictos entre los heredamientos y los no regantes. Estas protestas se

acallaron y surgen así los primeros aguatenientes.

Hay incluso un histórico motín.

Efectivamente en el siglo XIX, concretamente en 1817, surge el motín en

Valsequillo contra el Heredamiento de la Vega Mayor de Telde, pues los propietarios

de la zona habían ganado a esta institución el derecho a regar sus tierras, antes del

contencioso de Satautejo, y estos fueron los que a finales del verano cortaron el

paso de las aguas que fluían hacía los campos de Telde. Esta revuelta estuvo

dirigida por las propias autoridades locales. Hubo detenidos, autoridades y vecinos,

entre ellos una mujer embarazada. Fueron absueltos el 21 de julio de 1819.

¿Era la agricultura de autoconsumo?

En este periodo de tiempo surge un crecimiento de la población moderado que

caracteriza a los municipios de las medianías que realizan una agricultura de

autoconsumo, siendo las zonas más propias para la agricultura las que han

desarrollado zonas habita-das, pues estaban unidas a esta agricultura de

autoconsumo o subsistencia.

Luego buena parte de la población se traslada a la costa.

Así es, durante estos años surge un emigración de la población hacia la costa para

trabajar en la zafra de productos agrícolas, principalmente tomate. Se llevaba a

cabo la mudá, que era el traslado de la familia con todos los enseres y animales

para la costa durante el tiempo que duraba la zafra, pero con el paso de los años y

la gran oferta de trabajo, tanto en el sector de la construcción como el turístico,

hizo que las familias se afincaran definitivamente en la costa, aunque seguían

conservando sus viviendas en el municipio, venían para las fiestas y a visitar a la



familia.

El almendrero es el árbol emblemático.

Los almendreros son seña de identidad del municipio. Su plantación dispersa hacia

las zonas altas hacen disfrutar de un paisaje sin igual. Fue fuente de la actividad

económica del municipio. Tendió a desaparecer pero ha vuelto a resurgir a través

de la Asociación de la Almendra de Gran Canaria. Para celebrar su espectacular

floración se celebra durante un fin de semana de la primera quincena de febrero,

pues se alterna en fecha cada año con Tejeda. Es la fiesta Ruta del Almendro en

Flor, donde se entrega la Almendra de Plata, con actuaciones folclóricas, muestras

de artesanía y de animales autóctonos.

¿Cuáles son sus productos más típicos?

Como municipio de medianías produce papas y hortalizas, predominando el cultivo

de la fresa, se mantiene también el cultivo de flores, producción de vinos en varias

bodegas, así como una variada producción de miel. Estos dos últimos productos

han sido galardonados en diferentes certámenes.

Pero cada vez hay menos agricultores y ganaderos.

Tanto la agricultura como la ganadería cuentan con menos labradores. Se elaboran

diferentes variedades de queso, los cuales gozan de reconocido prestigio por su

excelente calidad, siendo galardonados también en certámenes internacionales.

Valsequillo conserva monumentos históricos.

Sí, varios. El Cuartel del Colmenar, declarado por el Gobierno de Canarias Bien de

Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento en 2003. Este cuartel de

caballería fue construido en 1530 y está formado por un conjunto de edificaciones

destinadas a la vida castrense, estando aquí destinado como comandante de Armas

de Milicias el subteniente Antonio Pérez Gutiérrez, y nace el 15 de mayo de 1784

Sebastián de San Juan Evangelista Pérez Macías, padre de Benito Pérez Galdós.

¿Cuándo nace la parroquia de san Miguel Arcángel?

La iglesia de san Miguel Arcángel fue construida por el pueblo sin planos entre 1903

y 1923. Su estilo es ecléctico, en el que se mezclan distintos estilos artísticos, y

está estructurada en tres naves. Dentro del patrimonio de mueble eclesiástico

destaca la Pila Verde, de procedencia sevillana, de finales del siglo XV. Puede estar

en Valsequillo desde 1774 cuando el obispo Tavira la mandó a retirar de la

parroquia matriz de San Juan Bautista de Telde. También se encuentran las

esculturas de San Miguel Arcángel, el Cristo Crucificado, la Dolorosa y la Santa Fe,

de José Luján Pérez. En la biblioteca municipal se encuentran las esculturas o tallas

flamencas del Oratorio de Nuestra Señora de Salud (Era de Mota), que representan

a Santa Catalina de Alejandría, Santa Clara de Asís, Santa Lucia y San Bernardo, y

otro de menor dimensión que representa a Santiago el Mayor, declaradas BIC en la

categoría de Bien Mueble por el Gobierno de Canarias en 2007.



El Rancho de Ánimas es de los pocos que quedan en la Isla.

Sí, hay que hacer referencia al Rancho de Ánimas, que canta y ruega por las

ánimas del purgatorio, ya que representa un fenómeno social y cultural trasmitido

de generación en generación, que comienza sus salidas en la Nochebuena y las

finaliza el 2 de febrero, día de la Candelaria.
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“ME LO PASO BIEN CREYENDO”

ENTREVISTA CON MARÍA TERESA MURCIA CANO CRONISTA OFICIAL DE

FRAILES (JAEN)

Maria Teresa Murcia, Cronista Oficial de Frailes

(Fuente: http://frailespatico.com/ - Fran cano)

Lo mejor está por llegar. Eso cree MARIA TERESA MURCIA, CRONISTA OFICIAL DE

FRAILES, (JAEN) pese a que reconoce que el percal roza la precariedad. Sin miedo

a la muerte, porque tiene fe ciega en que el paraíso la espera como un padre recibe

tras muchos años a su hijo, solo le acongoja que sus capacidades mentales

declinen ante el paso del tiempo.

Aprovecha su estancia en el reino de los vivos con ilusión. Bucea en la Historia, está

centrada en escribir un libro sobre el Balneario. No hay futuro sin pasado.
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¿De qué va tu nuevo proyecto?

Estoy escribiendo un libro sobre el Balneario. Estudio la obra de uno de los médicos

directores, que hace una descripción pormenorizada de la infraestructura.

Hago un estudio preliminar de cómo era Frailes en 1879. Investigo la obra de

Enrique Ranz de la Rubia. Este hombre, que era médico director, tenía la obligación

de mandar un informe todos los años sobre el estado del balneario.

¿Cuál es el objetivo del trabajo?

Quiero hacer un libro que refleje como era el balneario antiguamente. También me

servirá para transmitir cómo era la sociedad frailera en el siglo XIX. No sé el título

aún. Balnearios Ardales es Frailes, La Ribera y Fuente Alamo. La palabra ardales

puede que venga del latín, ardal, de ardillas. O “jardín de Alá”. Hay otra tercera

teoría que también estudio: el marqués de Ardales era el padre de Eugenia de

Montijo, que fue emperatriz de los franceses y se casó con Napoleón III. Estoy

estudiando si hay conexión entre alguien de la zona y el marqués. Es la tesis más

racional. Porque no creo que aquí hubiese ardillas.

Como el Balneario pertenecía a Fernando Montijano es probable que conociese al

marqués de Ardales.

¿Has escrito más libros antes?

Sí, casi todos son sobre Alcalá la Real. El primero fue “Breve historia de Alcalá la

Real”, que pertenece a la colección de “Breve Historia de Andalucía”. También

escribí “Alcalá la Real: claves de su historia” y otra investigación que me premiaron

denominada “El Concejo de Alcalá la Real: siglos XV y XVI”. Esta última es muy

interesante, porque Frailes y Castillo de Locubín pertenecían a Alcalá en esta época

medieval.

¿Por qué te atraen las figuras del deán y del rector Mudarra?

Porque son nuestros hijos ilustres, son nuestros conciudadanos más

representativos. Todo empieza por la investigación de los nombres de las calles. Del

rector Mudarra, que es más antiguo, te cuento que su familia vivía en la plaza que

lleva su nombre. Él residía en La Casa de las Sanchas. Este hombre estudió en

Granada en el instituto Padre Suárez.

En cuanto al deán Mudarra, nació en Hoya de Charilla. Era de buena familia. Se fue

a estudiar al seminario de Baeza. Se licenció en Derecho y se hizo sacerdote. Fue

arcipreste de la Catedral de Sevilla y allí, como era muy amigo del rector Mudarra,

le dio el busto para que se lo trayese a Frailes.

El rector Mudarra vivió en Frailes hasta la adolescencia, porque aparece en los

registros como prófugo ya que no hizo la mili. El deán tal vez no llegó a vivir aquí

mucho tiempo. Sí es cierto que se construyó una casa en Frailes, que era para él,

pero no para atraer a grandes personalidades. Se la hizo en la década de los treinta

y falleció en el 34.



¿La historia de Frailes es triste o alegre?

Tiene luces y sombras, como todo.

¿Te excita más analizar el pasado que el presente o el futuro?

A todos los historiadores nos atrae más el pasado por la proyección que tiene en el

presente. Si no conocemos la historia, estamos condenados a repetir los mismos

errores.

¿Cómo te convertiste en la primera mujer cronista de Frailes?

El Ayuntamiento me nombró cronista oficial en 1999. Es un cargo honorífico. Me

gustó, me llenó de orgullo y de satisfacción, como diría el Rey. El cronista es como

una especie de asesor “cultureta” del Ayuntamiento: asesoras sobre asuntos varios

como el escudo del pueblo o el nombre de las calles, entre otras cuestiones.

No te comprometes a nada con el Gobierno local. Otra cosa es que moralmente, en

mi caso, procuro que lo hago sirva para el pueblo.

Yo quiero ser cronista, no sé si oficial, pero quiero serlo, contar historias.

¿Qué debo hacer para conseguirlo?

Ponerte manos a la obra. Debes ser todo lo veraz que puedas. Y si lo que quieres es

novelar, parte de un hecho cierto y lo haces. Por eso las figuras del periodista y del

novelista están tan unidas. Debes escuchar mucho, porque cada uno te va a dar su

punto de vista. La realidad tiene muchas aristas.

¿Hay machismo aún en la villa?

Creo que hay machismo en el mundo y, en concreto, en España. El año pasado

hubo 51 mujeres muertas. En Italia me lo preguntaban cuando fui. No sé cómo se

explica esta situación cuando en los colegios dedicamos muchas horas a combatir la

violencia de sexo. Tenemos el Día de la No Violencia, señalamos las zonas donde

han muerto féminas… No sé cuál es el problema. Siempre ha habido maltrato a la

mujer. Ahora ya no se callan, ahora las matan. Y lo peor es que está pasando entre

adolescentes: hay niños en segundo de la ESO que le pegan voces a la novia.

Y te digo que hombres y mujeres no somos iguales. Tengo una alumna que juega

muy bien al tenis y un día hablando del machismo le pregunté: “¿Por qué no juegas

con un tío?” Y me contestó: “Porque un hombre tiene más fuerza y me ganaría”. Y

es la verdad.

Tú has sido catequista en Frailes y eres profesora en Alcalá la Real. ¿Cómo

ves a la muchachada frailera?

No lo sé. Personalmente, veo que estáis todos deseando salir de aquí. ¿Cuántos

jóvenes deciden levantar el cotarro desde dentro? Pido que se queden y no para

mirar a La Martina. Que desarrollen sus proyectos aquí. También es cierto que el

que intenta hacer algo recibe críticas. Está claro que es difícil.



¿Entiendes que muchos se vayan fuera a vivir?

Sí, porque son cómodos. Abogo por que la gente se quede. Mi hijo vuelve a Frailes

en enero (está ahora en Madrid) y deja de ser profesor para gestionar Maderas

Gallego. Hay ejemplos. Y considero que se debe apostar más por el autoempleo.

¿Has tenido dudas de fe a lo largo de tu vida?

Claro, como todo el mundo. Y se crece con la duda, que es lo que te lleva a

investigar y es lo que la fortalece o la aleja. Yo de las mías he salido fortalecida.

Conforme voy cumpliendo años, cada vez creo más.

Creo en Dios y en su hijo Jesucristo. Decía Pascal: “Si crees, tienes todo que

ganar”. Te lo pasas bien creyendo, eres feliz, tienes esperanza en que el

sufrimiento tiene sentido, en que te vas a reencontrar tus familiares… Y si es

mentira, pues no pasa nada. El ateo se pasa toda la vida dando por culo con que no

hay nada tras la muerte (risas).

¿Es mejor creer que no creer?

Tengo más que ganar creyendo que no creyendo. Pero que cada uno haga lo que le

dé la gana.

¿Debe la Iglesia renovar parte de su discurso?

Yo soy el último mono; esta institución tiene doctores. Sí hay dos asuntos que me

pregunto por qué no se rebaten más: el sacerdocio femenino y el que los curas

puedan casarse. Se suele decir que la Iglesia tiene dos fuerzas: una que va muy

deprisa (los teóricos de la Liberación) y otra que está sujeta. Y así llevan dos mil

años.

¿Y el matrimonio homosexual?

Dios es amor. Que la gente se quiera es maravilloso. Ahora, si hay una pareja

homosexual cristiana debe aceptar que la iglesia nos lo va a casar. Es una

institución y tiene sus normas.

¿La parroquia de Frailes siempre tendrá quien la cuide?

Creo que sí, por Dios. Espero que sea así durante muchos años. Piensa que la

ermita de Santa Lucía se crea en 1552 y se convierte en parroquia en 1779. Y sigue

hasta ahora. Espero que me sobreviva a mí, a mis hijos y a mis tataranietos.

¿Frailes merece más de lo que tiene?

Se merece todo lo de este mundo. Como frailera quiero todo lo mejor para mi

pueblo. Somos buena gente. Espero que en mi municipio siempre haya personas

que lo quieran mucho. Necesitamos buenos gestores, sean quienes sean. Igual son

de fuera, pero es vital que quieran a Frailes.



Si el Balneario no funcionase, ¿qué hacemos con él?

Pues habrá que buscar otra cosa. Yo quiero que funcione, pero no sé qué pasará.

Los tiempos están fatal, pero como te dije antes: quienes sobreviven a las crisis

salen fortalecidos.

¿La vida te trata bien?

Sí, estoy muy contenta. Soy muy feliz y quiero vivir mucho. Me da miedo que se

me vaya la cabeza, caer en alguna enfermedad mental, como mis padres. Dejas de

ser persona y te conviertes en un animalillo. Tengo mis papeletas.

¿No tienes miedo a la muerte?

No, soy fiel creyente, creo que en el paraíso voy a estar muy bien. Tengo una paz

interior estupenda.

¿Satisfecha con el amor?

Sí, muy bien, muy satisfecha. Llevo con mi marido desde el año 84, casi treinta

años. Siempre quise tener una familia. Soy muy clásica.

¿Qué le pides al 2013?

Que me deje como estoy. Salud, porque cuando ves a gente que de pronto se pone

enferma, solo pides salud, que el resto ya vendrá después.




