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HABEMUS PAPAM
POR ANTONIO LUIS GALIANO ES CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA

Pio V. La Valeta (Malta). / Foto A. L. Galiano.

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

La Historia de Orihuela, aunque algunos no lo quieran, va íntimamente relacionada
con la Iglesia. Las relaciones entre ésta y el poder civil han sido estrechamente
ayuntadas durante todos los siglos, ya no sólo en lo puramente religioso, sino
también en lo festivo y cultural. Solo habría que hacer un repaso de nuestro
patrimonio inmueble para justificarlo, en el que las cúpulas y las torres configuran
nuestro paisaje urbano. En referencia a lo festivo la ligazón más fuerte la
encontramos en dos acontecimientos en el ciclo anual. Por un lado, la procesión del
Santo Entierro, con el Caballero Cubierto a la cabeza. Por otro, la festividad de la
Reconquista, El Día del Pájaro, en el que lo cívico y la intervención divina a través
de las Santas Justa y Rufina se funden a través de la Misa y el Sermón del Pájaro.
Pero, no se trata de relacionar fiestas y más fiestas, patrimonio mueble e inmueble,
sino de ver la presencia e incidencia que, en nuestra historia han tenido algunos de
los sucesores de Pedro, con sus concesiones, bulas y privilegios.

Tal vez, el hecho más importante que encontramos después de muchas
excomuniones, y algún que otro infructuoso intento, sea la consecución de un
Obispado propio independiente del de Cartagena. Corría el año 1510, el 13 de
mayo, el Papa Julio II, erigía la diócesis oriolana, independiente de la cartagenera,
fijaba sus límites separando los territorios del Reino de Valencia que aquella tenía y
otorgaba a la iglesia del Salvador y Santa María el rango de Catedral. Sin embargo,
a los pocos meses, este mismo Pontífice anulaba dicha creación del obispado. A
Julio II, Juliano della Rovere, se debe la uniformidad de la guardia pontificia, cuyo
uniforme fue probablemente diseñado por Miguel Ángel, que trabajó para él, junto
a Bramante y Rafael, el cual dejó para la posteridad las `stanze´ vaticanas. Por fin,
en 1564, gracias a la activa labor de los mensajeros de Orihuela y al apoyo del
patriarca de Antioquía y arzobispo de Valencia, Fernando de Loazes, el rey Felipe II
accedió a la petición de los oriolanos concediéndoles su ansiada diócesis con obispo
propio y sus límites territoriales. A las once horas y media del día 14 de julio, Pío
IV, en consistorio secreto con los cardenales, elevaba la Colegiata de Orihuela al
rango de Catedral. Así notificaba el pabordre oriolano a los justicia y jurados la
buena nueva, que iba acompañada por el nombramiento como primer obispo del
maestro de la Universidad de Salamanca Gregorio Gallo. Pío IV, de la familia
florentina de los Médicis, era milanés de nacimiento, tuvo una vasta formación en
Medicina, Derecho y Filosofía, concluyendo con él los trabajos del Concilio de
Trento.
En 1510, el ya citado Julio II aprobaba la creación del convento de dominicos, el
cual años después veía aprobadas las donaciones que había efectuado Fernando de
Loazes y era convertido en colegio, en septiembre de 1552 por Julio III,
otorgándole la capacidad de otorgar los grados en Artes y Teología. A Julio III, Juan
María del Monte en el siglo, se le achaca el haber prestado más atención a las
fiestas y al juego introducidos en la corte vaticana por Alejandro VI, que a sus
labores a favor de la Iglesia. Sin embargo durante su pontificado se construyó la
Villa Julia y potenció la capilla musical vaticana incorporando a ella a Palestrina
como director. Por fin, Pio V, otorgó al colegio de los dominicos el privilegio
pontificio de rango de Universidad con todas sus facultades y con capacidad para
otorgar grados, tanto a religiosos como seglares. El piamontés Miguel Ghisleri,
nacido en el seno de una humilde familia, y que llegaría a ser santificado por
Clemente XI, en 1712, ha quedado inmortalizado en una de las pechinas de la
cúpula de la iglesia de Santo Domingo oriolana.
El 7 de marzo de 1743, Benedicto XIV aprobó y confirmó las Constituciones y
Ordenanzas del Seminario de la Purísima y Príncipe San Miguel fundado años antes
por el obispo Juan Elías Gómez de Terán. Próspero Lambertini procedía de una
familia de Bolonia y fue un Papa cercano al pueblo, debiéndosele a él la creación de
las órdenes de los redentoristas y de los pasionistas.
Transcurren casi dos siglos, y el 14 de febrero de 1919, el Excelentísimo
Ayuntamiento de Orihuela se dirigió al obispo Ramón Plaza y Blanco para que
intercediera ante la Santa Sede, a fin de que declarase canónicamente a Nuestra
Señora de Monserrate como Patrona de Orihuela. El 28 de mayo de ese mismo año,
Benedicto XV lo concedió de igual forma que lo eran las Santas Justa y Rufina, «con
todos los honores y privilegios» que corresponden a los patrones principales.
Giacomo della Giesa, genovés de nacimiento, vivió y sufrió la Gran Guerra,

llevándole a la redacción de la encíclica `Ad Beatissimi´, en la que centraba las
causas de la misma en cuatro aspectos: la mutua incomprensión entre los hombres,
el desprecio a la autoridad, la injusta lucha de clases y la apetencia a las cosas
perecederas.
Todo ello es una sencilla muestra de los logros que Orihuela ha tenido y que, de
alguna manera, han derivado del Papado, demostrando con esto que, aunque
algunos no lo quieran ver ni comprender, en nuestra Historia no podemos dejar a
un lado la relación con la Iglesia. Otra cosa, son los hombres, con sus debilidades y
defectos, de los que a pesar de ellos, ésta se mantiene en su grandeza.
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EUFEMISMOS EN SU SALSA
POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN
(JAÉN)

(Fuente: http://dondeanidanlascometas.blogspot.com.es/)

Es el eufemismo el capote dialéctico con el que toreamos las palabras y
descabellamos los conceptos que ellas albergan. Los capotes, como los
eufemismos, tienen mucho de mentira disimulada, porque con los primeros
ponemos la bravura del toro al alcance de la puya del picador para desgastarle su
fiereza, y con los segundos le arrebatamos a las palabras lo que de fieras y puyazo
tienen. Los eufemismos tratan, últimamente con mayor frecuencia, de ponerle el
disfraz de “políticamente correcto” a las actuaciones incorrectas de los políticos.
Llamarle a la suegra madre política es un ejemplo de lo que suele hacer un
eufemismo sin piedad alguna. No es la palabra suegra la que se percibe como
deterioro del sagrado concepto de madre, sino es el de política quien parece
envilecerla. Llamarle daños colaterales a las víctimas civiles de una guerra, o
regulación de empleo a un despido masivo, tienen los mismos fundamentos y
amparan los mismos argumentos que llamarles suavemente “hijos de mala madre”
a los “hijos de puta” que han dado lugar a ello.

La gastronomía es fuente de “sabrosos” eufemismos, regalándonos algunos muy
curiosos y de plena actualidad. Así, quien nos aburre con su discurso es un
“pestiño”; quien se traga sin rechistar los argumentos de un discurso político es un
“come talegas”; quien pese a todo sigue apoyando reiteradamente a quien lo
engaña, es un “papa frita”; quien justifica como bueno y necesario lo que hace
quien lo está engañando es un “mendrugo”; el ladrón que se lleva lo que no es un
suyo es un “chorizo”; quien se va dejándonos su deuda, lo ha hecho endiñándonos
una “cebolla”, y más que privarlo de libertad hay que “meterlo en el talego” para
que no siga ”aliñándonos las cuentas” con las que nos da “gato por liebre”.
Dame pan y dime tonto, parecen decir algunos pese a que “ser más bueno que el
pan” sea el eufemismo más castizo de tonto. Muchos ya no se pueden ni ganarse el
pan porque otros no paran de untarse con la manteca. ¡Hay que darle la vuelta a la
tortilla!
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EL CONCEJAL JAIME CARNICERO SE REÚNE CON LOS
REPRESENTANTES DE COFRADÍAS QUE PROTAGONIZAN
LA SEMANA SANTA DE GUADALAJARA
DESTACA LA CITA DEL 22 DE MARZO, A LAS 20,00 HORAS, CUANDO EL
ESCRITOR Y CRONISTA OFICIAL DE MARNCHÓN JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE
LOS MOZOS PRONUNCIARÁ EN LA CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA EL
PREGÓN INAUGURAL DE LA FIESTA RELIGIOSA

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

A poco menos de un mes de la Semana Santa, los responsables de Festejos del
Ayuntamiento de Guadalajara y los representantes de las Cofradías o Hermandades
de la ciudad y pedanías han mantenido una reunión para ultimar los detalles de
organización de esta festividad que se celebrará del 22 al 31 de marzo.
El encuentro entre los Hermanos mayores de los colectivos religiosos y el concejal
Jaime Carnicero ha transcurrido, como es habitual, dentro un clima de
entendimiento con la firme intención de mejorar aspectos relacionados con los
desfiles procesionales y el desarrollo normal del programa diseñado por el
Consistorio capitalino.
En concreto, son 34 el número de actos que componen la programación oficial de la
Semana Santa, que se inicia en el periodo de Cuaresma, desde que el día 15 de

marzo tenga lugar el Viacrucis de Cofradías y Hermandades hasta el día 1 de abril,
Lunes de Pascua que finalizarán todos ellos. En este periodo, destaca la cita del 22
de marzo, a las 20,00 horas, cuando el escritor y CRONISTA OFICIAL DE
MARNCHÓN JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS pronunciará en la Concatedral de
Santa María el pregón inaugural de la fiesta religiosa.
La Semana Santa de Guadalajara, que ostenta el título de Fiesta declarada de
Interés Turístico Regional, es una de las festividades que mayor número de
personas atrae hasta la ciudad para contemplar el carácter sobrio y austero que
define cada una de sus procesiones. Entre ellas, destacan la conocida como
"Procesión de la borriquilla" del Domingo de Ramos, el solemne desfile procesional
del Silencio y Santo Entierro, así como la marcha del Cristo Resucitado por las
calles de la capital.
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EL CANAL DE CASTILLA, UN EMPACHO DE AGUA
POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA
SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Una de las preciosas vista del Canal de Castilla.

(Fuente: `GLORIOSA GACETA DEL MESTER´. Época II – Nº 32. Marzo 2013)

Desde mi finca de La Somosierra, donde reposo este verano cuidando hortalizas,
tomo la Nacional hacia Burgos y, desviándome en Aranda de Duero hacia Sotillo de
la Ribera, me planto unas horas en este pueblo histórico de arte y de vinos para
saludar al profesor y escritor Pascual Izquierdo, que ha descrito con sabiduría
inusual la zona vinícola del Duero. Pascual no está en su casa –ha ido al hospital
para atender a su madre de una caída de cadera, y bien que lo siento-, por lo que
sigo, a través de La Horra y otras vezanías, hasta Herrera del Pisuerga, donde hago
noche en el hostal La Piedad. Todo el alrededor es agua, cuánta agua vertebra
Castilla y León.
Mi objetivo es recorrer los poblados ribereños del Canal de Castilla y embarcarme
en el mismo canal terrero, lleno ahora de cangrejos y peces, obra faraónica de la
España de la Ilustración para transportar los cereales hasta la costa cantábrica.
Aquello acabó con el invento del tren, un siglo después. Ya no eran necesarios los
burros ni los bueyes para arrastrar las barcazas por los caminos de sirga, todavía
hoy paseantes para el turismo alternativo. Y sin embargo, y por eso, ahí están con

sus puentes y acueductos, esclusas, dársenas y astilleros despavoridos. Para pura
contemplación, y poco más.
Yo me siento fagocitado por el hermoso libro de Raúl Guerra Garrido sobre este
tema, y con él arribo hasta Alar del Rey, donde el canal principia, tomando las
aguas del inagotable Pisuerga. Hermosura mayor no la he visto en mis muchos
viajes por el ancho mundo, ancha es Castilla, claro que sí.
¿Pero qué hace la Diputación de Palencia que no pone más en valor esta ruta
acuática maravillosa después de haber dispuesto de unas lanchas motoras para su
recorrido, lanchas que costaron un ojo de la cara? Divulgación, esa es la palabra
acusadora que imputa a la Diputación palentina, y que no quiere tener en cuenta.
¿Por qué? No lo entienden los posibles internautas que ahora se aventurarían por
estas tierras y aguas calientes una vez más y con mayor placer. Aunque son los
menos. Por el descuido. Por la desinformación. Yo he sido un sufridor de sus
desplantes, y por eso lo cuento, con ánimo de que lo mejore. Seguir, por favor, mi
ejemplo.
Nocturnear en el Parador Nacional de Cervera del Pisuerga, avistando la luna que se
cuela por sus montes, ya próximos a los Picos de Europa, y luego bajar al día
siguiente hasta Osorno, Frómista, Villaumbrales, Venta de Baños, Dueñas y
Valladolid. Gracias por hacerme caso, si me lo hacéis. No tengo más que decir.
Buen viaje acuático-terrestre. Y hasta más ver. Porque sé que nos encontraremos,
como tiene que ser.
Saludos de Apuleyo Soto
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EL TURISMO RURAL ESPAÑOL SE PROMOCIONARÁ EN
EL EXTRANJERO
POR FRANCISCO RIVERO, CRONISTA OFICIAL DE LAS BROZAS (CÁCERES)

(Fuente: `GLORIOSA GACETA DEL MESTER´. Época II – Nº 32. Marzo 2013)

Recientemente se ha celebrado en el Palacio Baluarte de Pamplona el IV Congreso
Internacional de Turismo Rural, con la presencia de 350 profesionales de España,
Austria, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Letonia y otros lugares. El lema de esta
reunión internacional fue el de “Green Holidays”, buscando orientar el turismo rural
en España hacia cotas más ecológicas, desarrollar el turismo verde y de
naturaleza.
Al mismo tiempo que se celebraba el congreso, se desarrollaba la Feria de Turismo
Rural, que este año tuvo una participación de cerca de 30.000 visitantes, lo que
supuso un 15% más que la edición anterior. Todo esto ha hecho posicionar a esta
feria como la más importante de este sector turístico de España y una de las más
interesantes del sur de Europa.
Durante su celebración hubo una reunión de los directores generales de Turismo de
las comunidades autónomas que acordaron que había que unificar las normas

legislativas del turismo rural, ya que son muy distintas en las diversas regiones
españolas. El 85 % de los clientes del turismo rural son nacionales y un 15 %
extranjeros. La ocupación en este sector turístico ha disminuido por la grave crisis
económica del país, por eso la Administración Turística ha decidido promocionar el
turismo rural español en el exterior con el fin de hacerlo más atractivo en los
diversos mercados del extranjero. Pero al darse la circunstancia de que las diversas
legislaciones aplicadas a las casas rurales hacen confundir al visitante que procede
de fuera de las fronteras ya que las normas cambian de un territorio a otro, es por
lo que en conjunto se busca unificar criterios y legislaciones de este importante
subsector turístico.
Y es que el turismo rural es clave para dinamizar económicamente zonas
geográficas alejadas o de escasos flujos turísticos además de ofertar nuevas
experiencias turísticas los mercados extranjeros. Se pretende que se centre en el
patrimonio natural, cultura y eno - gastronómico.
En una conferencia impartida en el congreso, el director general de Turespaña,
Manuel Butler dijo que había hasta 15 medidas aplicables a la promoción del
turismo rural español en el extranjero y para ello habría que unificar el sistema de
calificación de alojamientos rurales; aprovechar los espacios naturales de España,
ofrecer un verdadero producto de naturaleza, ya que nuestro país puede ofrecer los
Parques Nacionales y Naturales, acreditados por la Carta Europea de Turismo
Sostenible, Reservas de la Naturaleza, Geoparques y Red Natura 2000.
Asimismo es interesante la creación de un programa para la formación de los
profesionales que se encargan del turismo sostenible y formación en turismo
ornitológico con la Sociedad Española de Ornitología.
Por cierto estos días se celebra en el Parque de Monfragüe la Feria Internacional de
Ornitología que cada año atrae a expertos y amantes de las aves de España y del
extranjero. Más información www.fioextremadura.es
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FORO GUIOMAR DE ULLOA • SEMANA " GÉNERO,
PODER Y REPRESENTACIÓN". DEL 4 AL 7 DE MARZO
JOSÉ MARÍA DE VICENTE TORIBIO, CRONISTA OFICIAL DE BÓBEDA DE
TORO (ZAMORA), OFRECERÁ LA CONFERENCIA `MUJERES EN LAS ARMAS:
LA DEFENSA COMPARTIDA´

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

LUNES 4 DE MARZO:
GÉNERO, PODER Y REPRESENTACIÓN.
1. Isabel de Castilla: Usos e interpretaciones de un personaje histórico. Asunción
Domenech Montagut.
2. Iconografía femenina de la ermita de San Segundo. M. Ángeles Valencia García.
COLOQUIO
MARTES 5 DE MARZO
MUJER Y SERVICIO PÚBLICO
1. La experiencia de la primera alcaldesa de Ávila. Dolores Ruiz-Ayucar Zurdo
2. Mujeres en las armas: La defensa compartida. José María de Vicente Toribio,
CRONISTA OFICIAL DE BÓBEDA DE TORO (ZAMORA)
COLOQUIO
MIÉRCOLES 6 DE MARZO
MUJER Y POBREZA
1. Las primeras monjas del convento de San José. La pobreza como opción.
Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría
2. Las mujeres frente a la crisis económica: La pobreza como imposición Samuel
Hernández Martin
COLOQUIO
JUEVES 7 DE MARZO
MUJER Y COMUNICACIÓN
1. Josefina Carabias: Un compromiso con la libertad de expresión. M. Ángeles
Hernández Collado
2. Las leyendas de Ávila: La mujer como personaje. Juan Jose Severo Huertas
COLOQUIO
Todas las conferencias tendrán lugar en el Episcopio a las 20 horas. Entrada libre
hasta completar el aforo.

01/03/2013

357

CONFERENCIA DEL PRESIDENTE DE RAECO, ANTONIO
LUIS GALIANO PÉREZ, SOBRE EL SIGNIFICADO DE LOS
SÍMBOLOS EN LAS CRUCES DE LA PASIÓN

En el Salón Imperio del Ateneo Cultural Casino Orcelitano, el CRONISTA DE
ORIHUELA y PRESIDENTE de RAECO ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ dictó ayer día
28 de febrero la conferencia que lleva por título, “Significado de los símbolos en las
cruces de la Pasión”. Dicha conferencia está enmarcada dentro del ciclo “Tribuna de
nuestra tierra”, marca cultural de la Caja Rural Central de Orihuela y que
anualmente organiza junto a la Honorífica Orden de San Antón de dicha ciudad. En
esta ocasión, este ciclo, en el que se contará con Manuel Ramón Vera Abadía y Pilar
Ávila Roca de Togores, se suma a los actos culturales que la Orden Franciscana
Seglar y la M.I. Mayordomía de Nuestro Padre Jesús, está organizando con motivo
del IV Centenario de la llegada a Orihuela de la primitiva imagen del Patrón popular
de la ciudad y su huerta.
El acto con gran asistencia de público contó con la presencia de representantes de
distintas instituciones oriolanas, siendo presidido por la Concejala de Festividades y
Protocolo del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, Carolina Gracia Gómez y por el
Presidente de la M.I. Mayordomía de Nuestro Padre Jesús, Benedicto Martínez
Vicente, el cual estuvo acompañado por la Hermana Ministro de la Orden
Franciscana Seglar Josefina Melgarejo Gálvez, por fray Fernando Cuenca y demás
miembros de la Junta de Gobierno de dicha Orden.

La conferencia que contó con el apoyo de numerosas imágenes, trató sobre el
simbolismo basado en los evangelios de las “Arma Christi” o “Improperios” que
acompañan a las cruces de la Pasión. Tras hacer un recorrido por el arte y por las
que se conocen en diferentes países europeos y americanos, se centró en las dos
cruces existentes en el término municipal de Orihuela, concretamente en las
pedanías de La Murada y de La Cruz Cubierta, basándose en ellas el conferenciante
para desgranar el significado de los símbolos, acompañándose con una colección de
imágenes de pasos que desfilan en distintos pueblos de España.
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MATASELLOS DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CROSS
POR EQUIPOS DE GUARROMÁN DE 1988
POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN
(JAÉN)

(Fuente: http://dondeanidanlascometas.blogspot.com.es/)

Matasellos conmemorativo de edición numerada, que promovió el Seminario de
Estudios Guarromanenses, futuro Seminario de Historia y Cultura Tradicional
"Margarita Folmerin", del Campeonato de España de Cross por Clubs, celebrado
hace 25 años en Guarromán, suponiendo un gran evento en el pueblo.
La 2 de TVE dedicó 50 minutos de retransmisión deportiva en directo. Recibimos la
visita de cerca de 12.000 visitantes y 1.200 atletas, y se puso a Guarromán en el
mapa nacional deportivo.
Se ha perdido una buena oportunidad de conmemorar este 25 aniversario, que se
cumple hoy, hecho del que no pueden presumir otros pueblos de Jaén ni de
España. ¡En fin...!
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GLORIAS DEL PASADO
POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

Floreo en el Baile del Niño.

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

El pasado domingo, día 24, Venialbo volvió a revivir con la colaboración del Centro
de Iniciativas Turísticas el Baile del Niño, una vieja tradición muy arraigada en esta
noble e histórica villa, que forma parte de ese rico caudal de manifestaciones
adormecidas a lo largo de siglos. La fiesta no ha tenido más objeto que dar a
conocer la tradición bajo ese patrocinio oficial y proyectarla dentro del conjunto de
actividad. El Ayuntamiento que preside Jesús Vara Colino no ha escatimado
esfuerzos en la organización de la actividad. En el acto estuvo presente la directora
del Centro de Iniciativas Turísticas, Clarisa Rodríguez Zúñiga, a la que
acompañaban representantes de los municipios integrado en el CIT, así como
ciudadanos interesados por la actividad que allí se celebraba, entre ellos el profesor
Antonio Lera. El programa en su conjunto ha constituido un tremendo éxito,
destacándose de manera firme y sorprendentemente atractiva la magnífica y
agotadora actuación del baile en el que los niños y niñas dieron una muestra de su
entrega y calor sin reservas, demostrando su sentido de la responsabilidad, clara
muestra del valor y significado de esas tradiciones que llevan dentro, muy dentro,
con el sello de lo trascendente como valor universal. La misa y la actuación de la
banda de la Cofradía de la Tercera Caída marcó con ese sello destacado e

inconfundible la solemnidad y la sentida emoción que la liturgia lleva consigo
cuando el recuerdo a los que ya no están nos llega, todo envuelto en ese magnífico
ambiente que toda fiesta popular lleva dentro. La iglesia parroquial brilló con todo
el esplendor de su arte y su historia que llega hasta los comienzos de la lejana Edad
Moderna en la que Venialbo contaba en un censo de 1530 con 241 pecheros, los
que pagaban impuestos y allá por los finales del siglo concretamente en 1591,
llegaba a los 322 pecheros a los que servían cuatro clérigos, sin olvidar la visita de
paso del rey Felipe II. Toda una fiesta y una lección que sin duda consolidara
definitivamente ese baile lleno de evocaciones.
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DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PASADO AÑO,
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2013, SIGUIENDO LOS
TRÁMITES ESTABLECIDOS POR NUESTROS VIGENTES
ESTATUTOS, SE HAN INCORPORADO A RAECO UN
TOTAL DE CATORCE NUEVOS CRONISTAS OFICIALES

Desde el mes de noviembre del pasado año, hasta el 28 de febrero de 2013,
siguiendo los trámites establecidos por nuestros vigentes Estatutos, se han
incorporado a RAECO un total de catorce nuevos Cronistas Oficiales, a los cuales
damos nuestra bienvenida, esperando el poder contar con su valiosa cooperación.
Éstos son los siguientes:
• Vicente Ruiz de Mencía, Cronista Oficial de Burgos.
• Santos Benítez Floriano, Cronista Oficial de Cáceres.
• Fernando Jiménez Berrocal, Cronista Oficial de Cáceres.
• José Baños Serrano, Cronista Oficial de Alhama de Murcia (Murcia).
• Teodoro Agustín López López, Cronista Oficial de Fuente del Maestre
(Badajoz).
• Eduardo Juárez Valero, Cronista Oficial de San Ildefonso (Segovia).
• María del Carmen Rico Navarro, Cronista Oficial de Petrer (Alicante).
• Isidro Buades Ripoll, Cronista Oficial de San Juan de Alicante (Alicante).

• Francisco Hernández Delgado, Cronista Oficial de Teguise, Lanzarote (Gran
Canaria).
• Vicente Vázquez Hernández, Cronista Oficial de Sax (Alicante).
• Landelino Franco Fernández, Cronista Oficial de Villamontán de la Valduerna
(León).
• María Teresa Cabrera Ortega, Cronista Oficial de Valsequillo de Gran Canaria
(Las Palmas).
• Zenón García Alonso, Cronista Oficial de Olmedo (Valladolid).
• Antonio Moreno Hurtado, Cronista Oficial de Cabra (Córdoba).
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VEINTE AÑOS DE CRONISTA
POR MIGUEL GALLEGO ZAPATA, CRONISTA OFICIAL DE SAN JAVIER
(MURCIA)

Con su familia y sus amigos en la fiesta de imposición de la medalla y lectura del pregón, el 9 de
julio de 1993.

El día 24 de junio de 1993 el Pleno del Ayuntamiento de San Javier, acordaba
nombrar Cronista de la Villa a Miguel Gallego Zapata
En el mes de diciembre de 1993 tramitó a través de Rafael Mellado, su siempre
recordado amigo, su ingreso en la Asociación Nacional de Cronistas Oficiales y ésta
le expide la Tarjeta de Identidad número 265 y con la fecha del 4 de junio de 1993,
siéndole impuesta la Medalla el. 9 de julio de 1994 con motivo de las fiestas de
Santiago Apóstol en un acto solemne en el que había dado lectura al Pregón.
Asiste al XX Congreso celebrado en Córdoba y sucesivamente a los siguientes,
hasta catorce, cinco de carácter regional y a un acto que tuvo lugar en la Pedanía
murciana de El Raal, cuyo tema fue: “Las dos cosas mas importantes del. Siglo
ocurridas en nuestros respectivos municipios” A la que aporté “La Manga del Mar
Menor” y la “Academia General del Aire de San Javier”.
En estos día en que el Diario ABC para conmemorar los ciento diez años de su
fundación, durante ciento diez días publicará sendos escritos de personas,
escogidas de lo mas florido, que ponderarán el orgullo de ser españoles, yo, en mi
modestia, pero con el mismo amor a España que el primero, quiero sumarme a

esta gran idea por la que felicito muy efusivamente a ABC y lo voy a hacer
apoyándome en mis ricas vivencias de estos veinte años de Cronista Oficial de la
villa de San Javier, mi querido pueblo en el que tuve la suerte de nacer, en el que
me crié y en el que se ha desarrollado y en el que llegó a la longevidad
Entre los primeros artículos de ABC que he leído y que me llenan de gozo voy a
transcribir dos de ellos:
“Me siento orgulloso de ser español, porque no tengo ningún motivo para no serlo
¡ni uno!
“Este país tiene identidad musical, literaria, artística- Es un orgullo para mi
representar parte de su cultura en los teatros del mundo por los que voy donde se
nos acoge con mucho respeto y admiración.
Es una verdadera gozada leerlos ¡se ensancha el corazón!, pero a lo que vamos
Todos los organizadores de los Congresos a los que he asistido y que se relacionan
a continuación, pugnaron por ofrecernos lo mejor, nos recibieron Presidentes de
Comunidades Autónomas, Presidentes de Diputaciones, Alcaldes, Concejales de
Cultura y Turismo, les ofrecimos presentes de nuestros pueblos y ciudades, nos
mostraron todo su patrimonio y su riqueza legendaria, guiados por los mas
expertos, nos abrieron sus Ayuntamientos, sus Casas de Cultura, sus Palacios, sus
Bibliotecas, sus Museos, sus Bodegas, sus viejos Teatros, sus Casinos, remozados,
sus Mercados, sus Sedes de los Amigos del País, sus Auditorios, nos ofrecieron
espectáculos y conciertos musicales, obras de Teatro, nos compusieron un himno,
se nos ofreció la mejor gastronomía de todas las regiones, se nos llevó a los lugares
mas pintorescos de los entornos, incluso nos sacaron hasta Portugal, donde vimos
la devoción que allí se le tiene a San Francisco Javier, el gran misionero español y
comprobamos la admiración que nuestra presencia les despertaba, nos abrieron sus
Catedrales y Mezquita, y sus viejas sacristías, vimos hasta Iglesias trasplantadas,
los señores obispos nos recibieron con cariño y nos colmaron de afecto y has nos
llegaron a decir que éramos como los Evangelistas, nuestros Sacerdotes-Cronistas
en sus concelebraciones pidieron por España, depositábamos sendos ramos de
flores al pié de los altares y nos recreamos admirados con el Patrimonio de la
Humanidad. Sensacional nuestra visita a la Catedral de la Almudena, guiados por
nuestro recordado compañero Fernando Checa Goitia, que había sido su Arquitecto
en los últimos años y donde disfrutamos del privilegio de que se pusiera por
primera vez en funcionamiento el Órgano, uno de los mejores de Europa. En todas
partes nos obsequiaron con delicados recuerdos, hasta hicieron una colonia especial
para los Cronistas. En definitiva llevé a mi tierra y mis mares por doquier y me
sentí contento de haber nacido en esta tierra.
Siempre sentí el apoyo de toda mi familia de lo que me enorgullezco.
XX– Córdoba
XXI – Ciudad Real
XXII – Cáceres

XXIII – Zamora
XXIV – Calatayud
XXV – Madrid
XXVI – Badajoz
XXVII – Murcia
XXVIII – Altea
XXIX – Ávila
XXX – Torrevieja
XXXI – Córdoba
XXXII –Comunidad de Madrid
XXXIII – Toledo
I.- Los Alcázares
II – Caravaca de la Cruz
III – Molina de Segura
IV – Abarán
V – San Javier
El Raal
Me sentí en todos aquellos lugares orgulloso de ser español, admirado de lo mucho
y bueno que había visto y hoy, cuando leo las cosas tan bonitas que publica ABC,
reverdecen en mi aquellos sentimientos.
Por cierto, estuve siempre apoyado por de mi gran familia, que es mi mayor
orgullo.
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EL PAPEL DE LA MUJER EN LOS ESTUDIOS
CINEMATOGRÁFICOS DE ARANJUEZ. CONFERENCIA DEL
CRONISTA OFICIAL DE ARANJUEZ DEL DÍA 07 DE
MARZO

(Fuente: http://joseluislindo.wordpress.com/)

El próximo día 7 de marzo de 2013 a las 18:45h., en el marco del Ciclo de la
«Cinemateca Aranjuez», organizado por la Concejalía de Cultura de cuya titular es
Dª. Araceli Burillo Redondo, y por la Concejalía de Mujer Dª. María Esperanza
Saavedra Ramírez, con motivo del «Día Internacional de la Mujer Trabajadora»,
antes de la proyección de la película de una de las directoras más multipremiadas y
relevantes dentro de nuestro panorama cinematográfico: Katmandú de Icíar
Bollaín. El CRONISTA OFICIAL DEL REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ JOSÉ LUIS
LINDO MARTÍNEZ, a petición de ambas Concejalías del Municipio, ofrecerá a los
asistentes al pase cinematográfico una Conferencia bajo el título: El papel de la
mujer en los Estudios Cinematográficos de Aranjuez.
Será ofrecida mediante el pase de fotografía y cartelería, basado en el libro del que
es autor el CRONISTA OFICIAL ribereño titulado: Los Estudios Cinematográficos de
Aranjuez. La Meca del Cine Español. 1932-1948.
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FRANCISCO SALA OFRECIÓ UNA CONFERENCIA SOBRE
LA HISTORIA DEL CARNAVAL TORREVEJENSE

(Fuente: Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 2 de marzo de 2013 - Mª C.
Lavesa)

La Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, acogió el pasado sábado por la tarde la
Conferencia “Notas históricas del Carnaval en Torrevieja”, que fue ofrecida por el
CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA FRANCISCO SALA. Los datos aportados por
PACO SALA sobre el Carnaval torrevejense se remontaban en el tiempo a finales del
siglo XIX, cuando algunas leyes prohibían la celebración de esta fiesta, que hoy se
ha convertido en todo un referente provincial. Con el apoyo de una amplia colección
de fotografías, alguna de ellas muy antiguas, y otras cedidas por Francisco
Soribella, se pudo comprobar la evolución de esta fiesta que se ha mantenido viva
a través de los años, a pesar de sus altibajos. Recuerdos de infancia para muchos
de los presentes, que pudieron rememorar a través de la narración de FRANCISCO
SALA, los grupos y comparsas que salían a la calle, los bailes que se celebraban en
el Salón Principal del Casino… así como alguna que otra anécdota, que fue seguida
con interés por la Reina del Carnaval, Laura Paredes, y varios miembros de la
asociación que se encontraban entre el público asistente. Como cierre a su
exposición, SALA hizo referencia a la Comparsa “La Sal de Torrevieja” que ha
paseado el carnaval torrevejense por diversos países de Europa y ha sido invitada a
Hong Kong en cuatro ocasiones para participar en los desfiles de celebración del
año nuevo chino.
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LIBRO DEL CRONISTA OFICIAL DE CALATAYUD
(ZARAGOZA), JOSÉ VERÓN GORMÁZ: `LAS PUERTAS DE
ROMA´

Portada del libro de Verón Gormáz.

(Fuente: www.redaragon.com/)

Buen conocedor de los aconteceres bilbilitanos, EL CRONISTA OFICIAL DE
CALATAYUD (ZARAGOZA) JOSÉ VERÓN GORMAZ afronta en el libro LAS PUERTAS
DE ROMA la tarea de novelar la biografía de uno de sus más ilustres antepasados:
el poeta latino Marco Valerio Marcial, justamente recordado por sus colecciones de
epigramas, fuente e influencia para escritores posteriores.
Marcial no fue un héroe guerrero, y solamente se enfrentó a quienes consideraba
reprobables: los arribistas, mezquinos, fatuos, hipócritas o mediocres que vio con
sus propios ojos en la urbe de Roma. Sus armas no fueron la espada o la lanza,
sino sus versos escarnecedores. Así que la materia de esta biografía no da para una
novela histórica como las que los últimos éxitos del mercado acostumbran a los
lectores.
Por ello, Verón opta por otra vía para reconstruir las andanzas de Marcial: una
doble vía, ya que alterna los capítulos en los que efectivamente novela momentos
de su vida, ambientados en la misma época del protagonista, con el diálogo que
mantienen dos contertulios contemporáneos, enfrascados ellos mismos en revivir
los hechos y la obra del bilbilitano.

Esta alternancia dota a la novela de una mayor agilidad, y el muy clásico recurso
del diálogo impide que se convierta en un trabajo académico sin perder aun así su
parte didáctica.
También se preocupa Verón de dibujar el retrato más interior de Marcial, hasta el
punto de que al final de la lectura de prevalece la figura de un escritor tristemente
perseguido por una continua insatisfacción, y que tuvo que rendir su genio
epigramático a la adulación de los poderosos para mantenerse. Un destino trágico
para quien cultivó el ingenio para fustigar la estulticia.
Otras obras del mismo autor y cronista oficial bilbilitano:
El viento y la palabra (2010)
En las orillas del cielo (2008)
La muerte sobre Armantes (2007)
Epigramas incompletos (2007)
Cantos de Tierra y Verso (2002)
Calatayud, imágenes y sueños (2002)
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TORREVIEJA EN LOS TIEMPOS DE LAS CORTES DE
CÁDIZ (2)
POR FRANCISCO SALA ANIORTE, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA

Josef Montesinos Pérez Martínez de Orumbella, autor
del Compendió Histórico Oriolano, escrito a comienzos
del siglo XIX. / Caja Rural Central

(Fuente: Semanario VISTA ALEGRRE. Torrevieja, 2 de marzo de 2013)

La escasez de agua daba a las viviendas una concepción muy típica, teniendo
tejados con las dos caídas necesarias para recoger el agua de lluvia que se
almacenaba y depuraba en el aljibe, a la vez que su forma triangular proporcionaba
una cámara que aislaba a las habitaciones del calor en verano y del frío en el
invierno. No sin olvidar una función muy importante de estos dos escondidos
lugares: guardar género de contrabando en su casa.
Disponían de patios en los que había corrales para la cría de animales y, en
algunas, almacenes para guardar los aperos.

Pocas notas interesantes aparecen en las memorias de la época sobre la vida
ciudadana, si exceptuamos el Compendió Histórico Oriolano escrito por Josef
Montesinos Pérez Martínez de Orumbella a comienzos del siglo XIX.
Voy a intentar, pues, reconstruir a Torrevieja como un ser vivo, como exponente de
la vida íntima de sus vecinos. Para ello creo interesante analizar sus pocas calles y
plazas con un sentido crítico, poniendo en su reconstrucción como material de
sutura la imaginación, que intentaré limitar cuanto sea posible por los datos
concretos, pero no puede desaparecer cuando operamos con materiales tan sutiles
como son los caracteres de una población.
La calle ejerció en Torrevieja una misión de singular importancia, por cuanto era
lugar de reunión de vecinos y forasteros. En pequeñas tertulias y grupos se
comentaban los sucesos del día, las acciones guerreras –no siempre favorables- y
los discursos y disposiciones de las Cortes.
También había en el Lugar Nuevo una taberna y una fonda, deduciendo que las
tertulias y corrillos debían de durar hasta bien entrada la tarde, en invierno, y hasta
muy de noche y hasta de madrugada en verano. La única fonda de Torrevieja, al
igual que en otras poblaciones portuarias, albergó a numerosos refugiados y fue
centro de reunión de comerciantes forasteros. Era pequeña, y estaba en manos de
un genovés apellidado Ascereto.
Sobre la cocina de entonces, Montesinos escribe que “[…] se crían en abundancia
caracoles serranos, que guisados con arroz, es un plato muy delicado. Ay tambien
caza de conejos, y de liebres en los tiempos de sus venidas, por lo que acuden
innumerables aficionados a cazar; ay perdices en abundancia, tordos, grajas,
palomos silvestres […]”.
El comercio de la venta de la sal de sus salinas ponía a aquellos primeros
torrevejenses en contacto con otros países, manteniéndolos al día en modas,
facilitándoles materiales valiosos para la construcción, como basalto del norte de
Europa, caoba de América, etcétera, que los albañiles y alarifes utilizaban en el
ensanche de la población, según los planos de Torrevieja y su ensanche trazados en
1806.
En las proximidades de la era, junto al paseo llamado del malecón habitaban las
mejores familias del lugar. Allí seguramente se hablaba de política, casi siempre de
marcado matiz liberal avanzado. Tenía mucha importancia la alameda junto al mar,
no olvidando la importancia del paseo con su arbolado en la toma del contacto
social, ni tampoco lo que tenía la tertulia como medio de difusión cultural, hasta el
punto que se había llegado a afirmar que la cultura española era oral más que
escrita.
Las calles estaban abiertas con gentes de muchas naciones que acudían a esta
bahía a cargar sal. Allí se encontraban ya instalados algunos comerciales
extranjeros que tenían negocios con las Indias, Holanda, Suecia, etc. Se fletaban
barcos, se ajustaban fletes, se enrolaban tripulaciones, se adquirían pasajes, se
aseguraban cargamentos, se liquidaban averías…, ya que algunas casas estaban
ocupadas –además de servir de morada– por los escritorios de los consignatarios y

navieros.
Era muy corriente oír hablar en lenguas extranjeras por los numerosos capitanes de
barcos y marinería, además de otros forasteros de todas las naciones que allí se
juntaban.
Lo que sí que está claro es que las ocupaciones de los cabezas de familia eran en
un 40% jornaleros, mayormente trabajadores de las salinas; un 18% marineros; un
10% artesanos; otro 10% labradores y otro 10% funcionarios; y un 5%
comerciantes
No pasa así con la clase obrera y menesterosa. Muchos labradores eran al mismo
tiempo jornaleros, compaginando las temporadas de extracción, acarreo y
embarque de sal, con las labores del campo. La procedencia mayoritaria de estos
jornaleros-labradores venía de las proximidades: San Miguel, La Mata, Pilar de la
Horadada, Vega Baja en general y, en parte del Campo de Cartagena.
Había una escasa limitación de estas clases sociales. La trabajadora, jornalera,
pescadora y la marinería vivían en casas más austeras y sencillas. Donde acababa
el funcionariado de las salinas comenzaba el gran comercio de tratantes y
armadores, seguido del pequeño comercio de los artesanos, terminando en la clase
marinera, pescadores y jornaleros de las salinas. Naturalmente, a menos dinero
correspondía peor casa.
Los torrevejenses dedicados preferentemente a la pesca eran de Guardamar y un
rosario de puertos hacia el norte (Lloch Nou o Santa Pola, Alicante, Villajoyosa,
Benidorm, Altea, Valencia…), sin desdeñar la aportación del Campo de Cartagena,
con San Javier a la cabeza.
El sector artesano era variado y predominaba el vinculado a las propias necesidades
de la población, destacando el número de molineros, cinco, que se dedicaban tanto
a la molienda de la harina como de la sal. Los herreros, siete; y aperadores, cinco.
Todas ellas, personas que pudieran tener relación con el trabajo de las salinas. Los
cuatro calafates existentes señalan la incidencia en la construcción y reparación de
embarcaciones. La procedencia de los artesanos era muy variada pero destacaban
los procedentes del Campo de Cartagena.
Es necesario hacer constar que Torrevieja surgió a impulsos del comercio de la sal,
de su administración y funcionariado, de las casas consignatarias, de armadores y
de tratantes que muchas veces eran genoveses o descendientes de genoveses,
llegando a formarse entre ellos parte de la clase acomodada con casas con
almacenes y vivienda con puertas de cristales, con finas maderas, firmes herrajes y
cuidada viguería. Resulta difícil limitar los campos entre la clase alta, el
funcionariado y la clase media.
Otros dos sectores de Torrevieja eran los del comercio y el mar. Parte de los
patrones-marineros se dedicaban tanto a la pesca como a hacer “portes”,
haciéndose significativo con la aparición de los genoveses (1810-1811) cuyos
oficios eran mayoritariamente de marineros y comerciantes, lo que da idea de una
cambio cualitativo o paso de un comercio de recepción y pasivo a otro que se

proyectaba también desde Torrevieja hacia fuera.
Los genoveses se establecieron en Torrevieja mucho después de que este lugar se
poblase. Por la fecha de casamiento o partida de nacimiento del primer hijo hemos
comprobado que aparecen en bloque alrededor de 1810-11, aunque hay uno que
los precede en 1805. Para zanjar la posibilidad del origen tabarquino, hemos de
indicar que en las actas matrimoniales de la mayoría aparece la parroquia de
Génova donde nacieron y a continuación se indica la de “vecino de la Plaza de
Gibraltar”.
La importancia numérica no fue muy grande pero representaron un cierto cambio
en la orientación económica de Torrevieja. La mayoría de ellos, no todos, se
casaron con mujeres pertenecientes a familias de patrones marineros (Furió,
Carlón, Bru, Blasco, Torregrosa, Mateo, Molina, Onteniente y Bonmatí) y otros
emparentaron con el comercio local (Calderón y Sala).
Entre los factores que atrajeron a estos genoveses se encuentra el atractivo
comercial que daba la Aduana, establecida en 1806, y la rehabilitación del puerto
en 1811, quedando sentadas las bases de una actividad comercial suficientemente
importante como para mantener a la población durante esos años. Si anteriormente
los genoveses habían mantenido relaciones con Torrevieja en esos años vieron
posibilidades de realizar sus actividades en el lugar, convirtiéndose en agentes de
comercio de entrada y salida, y probablemente atraídos por los comerciantes
locales. Amén del ambiente hostil, por saturado, que les hubiese supuesto
integrarse en las colonias genovesas de Alicante o de Cartagena, enraizadas desde
muy antiguo. Otro de los factores que hicieron su establecimiento en Torrevieja fue
la situación bélica, ya que en el momento de su llegada había un estado de guerra
generalizado en toda España que se encontraba ocupada por las tropas francesas.
La zona de la Vega Baja no fue escenario bélico, manteniéndose siempre como
retaguardia. En la República de Génova, como consecuencia de la ocupación
napoleónica, hubo una importante emigración a Gibraltar donde de hecho
constituían la mayoría de la población, pero la ocupación de España provocó allí un
exceso de acogida de gentes. Probablemente la relativa tranquilidad de Torrevieja,
las posibilidades de crecimiento y el conocimiento que tenían de la zona, les indujo
a realizar una segunda emigración.
La situación en aquella época de Gibraltar era con seguridad la contraria a
Torrevieja: un exceso de población en general y masculina en particular. Las
posibilidades de matrimonio actuaron como acicate importante, ya que la colonia
genovesa estaba formada fundamentalmente por hombres solteros. Tan sólo
llegaron dos matrimonios ya formados. Los demás se casan con mujeres de la
localidad, dos de ellos con viudas. Además, su preocupación comercial y su
proximidad con la política española les permitieron que operasen en todo momento
como nacionales, haciendo que estos sujetos intervinieran de una manera eficaz en
la población torrevejense. No olvidemos que, aún hoy, son muchos los apellidos
italianos que persisten en Torrevieja descendientes de aquellos genoveses, algunos
castellanizados: Moreno, Boracino, Mora, Carcaño, Chapaprieta, Fortepiani, Tuso,
Blanco, etc.
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AYER SE QUEMABAN, HOY SE ROBAN
POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

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

A lo largo de nuestra historia, la Iglesia ha estado en primera fila, como
corresponde a quien ha gestado los orígenes de nuestra historia y constituye uno
de los pilares más sólidos, desde el pensamiento al arte. Por tanto, en toda
convulsión histórica, la Iglesia, como institución, ha sufrido toda clase de ataques y
ha vivido situaciones límite que están perfectamente recogidas y reflejadas en los
textos históricos.
Ese ayer al que nos referimos está tan cerca que casi estamos sintiendo el calor de
las iglesias que ardieron en media España y en ellas todo ese gigantesco caudal de
arte e historia que se cuenta por miles de esculturas, retablos, tallas y pinturas en
el más insensato de los episodios, el más triste y miserable de los atentados contra
la cultura.
Pasado ese tristísimo periodo, y calmados los ánimos, pero sin olvidar los resabios,
como corresponde a nuestro estilo, hubo en el pasado siglo dos décadas en las que,
en la media España que no sufrió la invasión de las llamas y del humo, y como

consecuencia de un mercado desatado ante la inmensa cantidad de arte e historia
acumuladas en trasteros y sacristías, se abrió la veda para cazar todo ese rico
material artístico.
En la memoria de todos están los robos en la Colegiata de Toro, en la iglesia de
Barcial y en las parroquias de Donado y Moratones. Algunos de los objetos robados
se recuperaron pero no ocurrió así en otros casos, y ahí están, por ejemplo,
pendientes de localizar las tablas de Arcenillas.
El fenómeno sigue en estado latente y de cuando en cuando aflora bajo distintas
formas y aquí esta ahora rondando por parroquias de pequeños lugares,
semidespoblados en los que robar tallas u otro tipo de objetos no sería práctico, así
que se dedican a limpiar cepillos y objetos de fácil transformación y venta.
La despoblación deja sin un adecuado control lo poco o mucho que esos lugares
atesoran. Aunque solo fuera por los recuerdos, lazos emotivos y testimonios
históricos las iglesias deberían ser custodiadas adecuadamente. Robar templos no
tiene límites de la misma manera que nosotros no tenemos remedio.
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LA FIESTA DEL CEREZO EN FLOR SE CELEBRARÁ EL DÍA
22 DE MARZO
RECIBIRÁN LA CEREZA DE ORO ANTENA 3 Y FERNANDO FLORES DEL
MANZANO, CRONISTA OFICIAL DE CABEZUELA DEL VALLE (CÁCERES)

(Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.com/ - F. Martin)

El acto institucional de la Fiesta del Cerezo en Flor tendrá lugar el día 22 de marzo
en Tornavacas. Sin embargo la clausura será el 6 de abril en Casas del Castañar.
En la primera localidad recibirán la Cereza de oro Antena 3 y FERNANDO FLORES
DEL MANZANO, CRONISTA OFICIAL DE CABEZUELA DEL VALLE, según el acuerdo
adoptado ayer por el pleno de la mancomunidad.
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TORRES BALBÁS, BAJO LA LUPA • UNA VEINTENA DE
HISTORIADORES DEL ARTE E INVESTIGADORES
ANALIZAN EN UN ENSAYO LA FIGURA DEL
ARQUITECTO, QUE FUE CONSERVADOR DE LA
ALHAMBRA ENTRE LOS AÑOS 1923 Y 1936
EL DIRECTOR DEL MUSEO DE LAS FERIAS Y CRONISTA OFICIAL DE MEDINA
DEL CAMPO (VALLADOLID), ANTONIO SÁNCHEZ DEL BARRIO, SE DETIENE
EN EL TRABAJO QUE TORRES BALBÁS DESARROLLÓ EN ESTE LUGAR ENTRE
1919-1921, ANTES DE SU LLEGADA A LA ALHAMBRA

Mar Villafranca, con el libro sobre el restaurador
madrileño.

Fotografía orientalizante del arquitecto.

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

Un libro de ensayos en cuya elaboración han participado una veintena de
especialistas entre historiadores del arte e investigadores analiza la figura del
arquitecto Leopoldo Torres Balbás, que fue conservador de la Alhambra entre 1923
y 1936.
Bajo el título Leopoldo Torres Balbás y la restauración científica. Ensayos, el libro,
de 500 páginas, se enmarca en los actos de homenaje que la Alhambra dedicará
este año al que es considerado por muchos el padre de la Alhambra moderna.
La obra, que fue presentada ayer por la directora del Patronato de la Alhambra y
Generalife, María del Mar Villafranca, entre otros, analiza diferentes facetas de este
arquitecto y conservador de monumentos para realzar a una de las "personalidades
más brillantes de la cultura artística de su tiempo".
Se trata de la primera publicación que ofrece una visión multidisciplinar sobre el
arquitecto madrileño Lepoldo Torres Balbás (1888-1960), según la directora del
Patronato.

La edición del libro surgió a raíz de la adquisición, por parte del Patronato de la
Alhambra y Generalife, del archivo y la biblioteca personal de Torres Balbás, hace
unos años, que ha permitido un mayor conocimiento sobre el arquitecto, desde su
perspectiva más personal hasta el ámbito más profesional, del que destaca su
faceta de precursor de la restauración científica.
El libro está dividido en cuatro apartados, el primero de los cuales se inicia con el
texto escrito por el catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad
Politécnica de Madrid, Gabriel Ruiz, sobre el perfil de Torres Balbás como
arquitecto, para después continuar con el del director del Instituto de Patrimonio
Cultural de España, Alfonso Muñoz Cosme, sobre sus aportaciones.
Después, el responsable de la Fundación Museo de las Ferias y CRONISTA OFICIAL
DE MEDINA DEL CAMPO, ANTONIO SÁNCHEZ DEL BARRIO, se detiene en el trabajo
que Torres Balbás desarrolló en este lugar entre 1919-1921, antes de su llegada a
la Alhambra, donde la directora del monumento le ha dedicado un artículo sobre los
criterios de intervención que llevó a cabo y las propuestas de museología aplicada.
El arquitecto granadino Pedro Salmerón, por su parte, se ha centrado en los inicios
de planificación en la Alhambra, mientras que Eduardo Mosquera, catedrático de
Historia, Teoría y Composición Arquitectónica de la Universidad de Sevilla, se ha
basado en sus intervenciones en Andalucía, y Antonio Orihuela, investigador
científico de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC), en la restauración de la Casa del
Chapiz, en Granada, (1929-1932).
El resto de apartados, centrado en el exilio interior del arquitecto, su contribución al
conocimiento interdisciplinar y la crítica y el pensamiento, cuenta igualmente con
especialistas que abundan en la figura del arquitecto.
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LA MEMORIA DE FUENTIDUEÑA (SEGOVIA)
EL HISTORIADOR Y CRONISTA OFICIAL JUAN CUÉLLAR LÁZARO HA
OBTENIDO LA CALIFICACIÓN DE `SOBRESALIENTE CUM LAUDE´ POR SU
TESIS DOCTORAL, EN LA QUE ABORDA LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE
VILLA Y TIERRA DE FUENTIDUEÑA

El historiador Juan Cuéllar Lázaro, en una imagen reciente, en el
arco de entrada a la iglesia parroquial de Aldeasoña. / Kamarero

(Fuente: http://www.eladelantado.com/ - Guillermo Herrero)

Como cada festividad de Santo Tomás de Aquino, el pasado lunes (28 de enero), el
rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, impuso el birrete a
los nuevos doctores. Entre ellos figuraba el historiador JUAN CUÉLLAR LÁZARO,
quien en ese simbólico acto ponía el broche de oro a su etapa universitaria, cuyo
capítulo más brillante ha sido la todavía reciente obtención de la calificación
`sobresaliente cum laude´ a su tesis doctoral, titulada “Fuentidueña. Comunidad de
Villa y Tierra (Segovia), siglos XIII-XVIII”.
Nacido en Fuentidueña en 1957, CUÉLLAR estudió el bachillerato en el colegio Hijos
de María Inmaculada de Valladolid (`los pavonianos´) y, posteriormente, se licenció
en Historia Medieval en la Universidad de Filosofía y Letras de Valladolid. Fue en
ese último momento, en el año 1980, cuando esbozó un proyecto de investigación
relacionado con la historia de la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña, a la
que pertenece su pueblo natal. Sin embargo, diversas cuestiones —personales y
laborales—, fueron retrasando una y otra vez el proyecto. Hasta que, dos décadas
después, en el año 2000, pudo retomarlo.
Cuéllar tenía dos objetivos. El primero, dar a conocer la historia de la Comunidad
de Villa y Tierra de Fuentidueña, de la que apenas existían trabajos e
investigaciones con un mínimo de rigor científico. El segundo, llevar a cabo un
inventario del patrimonio existente en todos y cada uno de los pueblos que
componen la Comunidad de Villa y Tierra, incluyendo tanto los bienes inmuebles
existentes —ya fueran construcciones religiosas, civiles o de carácter militar—,
como los bienes muebles que se atesoran en ellos.

“He intentado rellenar un vacío que a mi juicio existía en todo lo relativo a la
evolución de una entidad, la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña, de casi
mil años de historia, que todavía pervive y realiza una importante labor”, explicaba
ayer CUÉLLAR.
Al reanudar su investigación en el año 2000, el historiador tropezó con el mismo
problema que dos décadas atrás, la escasez de documentación de época medieval.
Por ello, CUÉLLAR decidió abrir el abanico cronológico e incluir en el proyecto la
Edad Moderna.
De inicio, escribió un estudio, “Fuentepiñel. Tierra de Fuentidueña (siglos XIIIXVIII), que le sirvió de base para su tesis doctoral. Y, a partir de ahí, y tras obtener
el pertinente permiso por parte del Obispado de Segovia, se dedicó a visitar los
archivos parroquiales de los 21 pueblos de la Comunidad de Villa y Tierra. “He
pasado frío, mucho frío, en las iglesias”, recuerda. Durante dos años, y siempre que
su trabajo como educador social se lo permitía, CUÉLLAR se escapaba a ver el
archivo de alguna iglesia. Vio archivos organizados y otros en condiciones
lamentables, lo que le empujó a su catalogación...
Tras el fallecimiento de su director de tesis, Julio Valdeón, CUÉLLAR decidió
trasladar su matrícula a la Universidad Complutense de Madrid, al estar
actualmente radicado en dicha ciudad. Desde entonces, María Asenjo González
ejerció como directora de su tesis, aunque teniendo como codirectores a Juan
Manuel Carretero y Jesús Cantera.
Como avance a su tesis, CUÉLLAR publicó en 2007 su magno libro “Fuentidueña.
Comunidad de Villa y Tierra”, obra que le hizo en 2008 merecedor del premio
“Domingo de Soto” del Centro Segoviano de Madrid, en la modalidad “a la mejor
obra escrita por segovianos” y, en 2009, le convirtió en cronista oficial de la
Comunidad de Villa y Tierra, por unanimidad de todos sus delegados.
Finalmente, el último 18 de septiembre leyó en la Complutense su tesis, por la que
obtuvo el mencionado `sobresaliente cum laude´, una calificación que, según sus
propias palabras, “no es sino un aguijón para seguir investigando sobre
Fuentidueña y su tierra”.
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LOCURAS DE FEBRERO: CELEBRAMOS EL CARNAVAL EN
CUARESMA • LA GALERÍA VÉRTICE CERRARÁ SUS
PUERTAS EN PRIMAVERA, UNA GRAN PÉRDIDA
POR CARMEN RUIZ-TILVE, CRONISTA OFICIAL DE OVIEDO

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

Somos tan originales que celebramos el Carnaval en Cuaresma, pasada incluso la
ceniza, quizá con el ánimo generoso de que otros lugares de Asturias celebren el
suyo a tiempo y luego recalen aquí al fin de fiesta, para recorrer las calles en busca
del desdoblamiento que, más que nunca, nos es necesario para ir tirando el resto
del año, otra vez revestido del ropaje de ordinario. Como ya no se cose y ya no
queda Loyta en Rosal, se corre el riesgo de que los disfraces tengan en su mayoría
el marchamo de su origen chino, aunque sean de andaluza.
Pariente cercano del Carnaval de trapo y cartón es el Antroxu, que suena a nuestro
y cobra fuerza en los fogones asturianos, que vuelven al sentido común de lo
propio. Ingredientes de aquí y postre llambión para disfrutar en compañía unos
platos en los que el gochu es anfitrión. Se vuelve en los restaurantes a este potaje
de verdura y buen compango que antes era de diario y ahora es festivo, en una
tradición que no debe morir. Bueno es volver a la tradición de la huerta, y más en
este invierno riguroso que suaviza la berza.
Va uno pasando las páginas de los periódicos en busca de noticias positivas y llega
a las esquelas sin haberlas encontrado, y en las esquelas ya no hay manera de
pasar de largo, porque siempre hay un nombre amigo que nos da el disgusto del
día, que no suele faltar. Pero esta vez hay cosas que animan, referentes a esquelas
pretéritas de ovetenses que ahora cobran vida de nuevo, ya para siempre, desde
sus versos. Ángel González y Víctor Botas van a quedar con su obra en Oviedo,
como antes hicieron otros ilustres de las letras. Ángel González, ovetense de
nacimiento, y siempre ovetense, profeta en su tierra, fue nombrado doctor honoris
causa en el Paraninfo de nuestra Universidad el 3 de diciembre de 2007, junto con
Juan José Millás. Fue aquél un acto solemne y cordial a un tiempo, en el que
Josefina Martínez fue madrina de Ángel González y Álvaro Ruiz de la Peña, de
Millás. Aquella misma tarde hubo una reunión del Aula del Cuarto Centenario de la
Universidad en la que intervinieron Francisco Brines, Luis García Montero, José Luis
García Martín, Felipe Benítez Reyes, Juan José Millás, Almudena Grandes, Benjamín
Prado, Ricardo Labra y el propio Ángel González, todos para hablar de nuestro
poeta, en acto moderado por Juan Cruz. Demasiados ponentes...
Poco sabíamos, los del estrado y los de los duros bancos, que al cabo de unos
pocos días, el 12 de enero de 2008, Ángel moriría en Madrid y volvería a Oviedo a
descansar en este cementerio, con sus padres, con Oviedo al fondo. Y luego
vinieron los proyectos, las promesas oficiales y otra serie de cosas que no se
cumplieron y que no vamos a desgranar aquí. Agua de borrajas llovía sobre el
asunto y parece que ahora la Universidad, cinco años después, se propone crear
una cátedra con su nombre para acoger su biblioteca y el interés por su estudio,
que no decae. Estará en el mejor sitio y nos alegramos por ello, como nos
alegramos de que el archivo personal del poeta ovetense Víctor Botas vaya a
depositarse en la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala.
En Oviedo, en el cementerio viejo de San Cipriano, allí donde ahora está el
Seminario Diocesano, hubo panteón de ilustres, que se perdió sin dejar rastro
cuando se desmanteló aquel camposanto. En el nuevo, el de San Salvador, no se
hizo semejante cosa, pero un panteón puede ser la Biblioteca Pública, donde están
ya los papeles de Clarín y de Pérez de Ayala.

Como en tantas cosas, la convalecencia artística duró, tras la guerra, hasta los años
sesenta, cuando se abrió la galería Murillo, que impulsó las exposiciones y las
ventas de obras de arte y permanece hasta hoy, en esta tierra en la que nada dura
eternamente. Se abrieron otras salas, como la galería Norte en Matemático
Pedrayes, que ya no está, o Tassili en Uría, que tampoco está. Carmen Benedet
tuvo una interesante galería frente al teatro Campoamor, de la que conserva un
importante archivo documental, único en su género, que merece atención. Estas
galerías y algunas otras eran privadas y también hubo atención al arte desde lo
público, con la Fundación Municipal de Cultura en manos de José María Fernández
del Viso. La sala del teatro Campoamor, desaparecida, nos permitió ver mucho arte
en tiempos en los que también se editaban grandes libros catálogo, testigos de
aquello. Al Café Español lo echaremos siempre de menos.
Otro lugar que nos enseñó arte fue la galería de la Caja de Ahorros, en la
Escandalera, donde por una escalera de caracol subíamos a una hermosa sala en la
que había un pequeño ambigú, siempre cerrado, con una ilustración de corte
romántico del paseo de los Álamos, obra de un Fresno, familia de artistas. Abajo,
en el salón de actos, se colgaban obras de Paulino Vicente el Mozo, representando a
las Artes. Ahora están a la vuelta de la esquina, en un local de Argüelles, en lugar
inoportuno en el que corren peligro. Merecen otro.
Por no seguir con el paseo de ausencias, vamos a lamentar ahora el cierre de la
sala Vértice, que se anuncia para la primavera. Será una gran pérdida, una sala
única, en continente y contenido, en un gran local de la calle Santa Cruz, surgido
en tierra de nadie, donde había carreras de ratones como los que se paseaban en lo
oscuro por el cine Santa Cruz, luego convertido en Giovi, que fue una revolución
comercial en Oviedo, un «drug store» pionero que no tuvo continuidad.
Vértice nos permitió disfrutar de 400 exposiciones y participó en numerosas ferias
internacionales. Ejerció esa sala, de la mano de sus promotores, una importante
función estética y didáctica y se les va a echar de menos, porque la ciudad no anda
sobrada de espacios refinados y sugerentes, capaces de tantas cosas. Se lamenta
la despedida, que celebran con una exposición de sus fondos propios.
Las salas de arte, en general, son espacios de mucho mérito y no poco sacrificio, y
merecen larga vida por el bien de la ciudad.
Volvamos la vista hacia la sala de Guillermina Caicoya, en la calle Asturias.
Homilía y cierre es lo que se barrunta en Trubia, colofón de lo que ocurrió en la
Fábrica de Armas de la Vega.
Andábamos discutiendo si son galgos o podencos lo que se puede hacer en el gran
espacio de lo que fue en Oviedo Fábrica de Armas, crecida sobre lo que había sido
convento, cambiado de uso con malas artes, y ese tema deja paso a la
preocupación colectiva por el recorte descarado de Trubia, que evidencia con
dureza la burda mentira a la que someten a esta tierra. Asturias y Oviedo, cabeza
en tantas cosas, soportan ahora una burla que no merecemos, que no es la primera
y espero que sea la última, porque apenas queda nada que despojar.
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LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812 ESTABLECÍA LA
CREACIÓN DE DIPUTACIONES EN TODAS LAS
PROVINCIAS • LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID SE
GESTÓ EN PUEBLA DE SANABRIA HACE 200 AÑOS
ASÍ CONSTA EN UN LIBRO CONMEMORATIVO DE ESTOS DOS SIGLOS DE
VIDA, QUE HA COORDINADO EL HISTORIADOR Y CRONISTA OFICIAL DE
MEDINA DEL CAMPO ANTONIO SÁNCHEZ DEL BARRIO

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

La Diputación de Valladolid, que al igual que en el resto de España cumplen estos
días doscientos años de vida desde su institución, al amparo de la Constitución de
1812, fue gestada durante una reunión en Puebla de Sanabria y en su origen
abarcó también territorios de Palencia, León y Zamora.
Así consta en un libro conmemorativo de estos dos siglos de vida, que ha
coordinado el historiador y CRONISTA OFICIAL DE MEDINA DEL CAMPO ANTONIO
SÁNCHEZ DEL BARRIO y forma parte del programa elaborado por la Diputación,
que preside Jesús Julio Carnero, para festejar esta efeméride y que mañana
comienza con la celebración de un pleno infantil.

Un grupo de profesores, especialistas en historia y en patrimonio artístico, aportan
en esta obra de inminente publicación, desde sus respectivas especialidades, una
parte del devenir de la institución provincial que impulsaron Antonio Peón y
Heredia.
La Constitución de Cádiz de 1812 establecía la creación de diputaciones en todas
las provincias, poniendo como fecha límite para ello el mes de marzo de 1813.
La institución vallisoletana, de acuerdo con ese límite, fue instaurada el 3 de marzo
de 1813 durante una reunión que tuvo lugar en Puebla de Sanabria, ahora en de la
provincia de Zamora, pero que pertenecía a la de Valladolid en aquel momento.
Una vez cumplido el trámite legal, la Diputación volvió a reunirse, ya de manera
regular, en la capital de Valladolid a partir del 2 de septiembre de ese mismo año.
El coordinador del trabajo, ANTONIO SÁNCHEZ DEL BARRIO, ha explicado hoy a Efe
que el contexto histórico en el que nacieron las diputaciones, en concreto la de
Valladolid, correrá a cargo del catedrático de Historia Contemporánea Pedro
Carasa.
El libro conmemorativo recogerá además dos tesis doctorales sobre las actuaciones
de la institución vallisoletana. Una de ellas es "inédita", ya que acaba de ser
presentada en la Universidad de Valladolid, y relata el periodo comprendido entre
1813 y 1875, ha expresado el coordinador.
La segunda tesis relata los acontecimientos y actuaciones en las que participó la
Diputación entre 1875 y 1931, mientras que el director de la Real Academia de
Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, Jesús Urrea, se encargará de
analizar el patrimonio artístico atesorado por la institución en estos dos siglos de
vida.
Otro de los estudios se centra en los fondos del Archivo Provincial de Valladolid,
mientras que uno más analizará la situación más actual y el trabajo en el medio
rural.
La aportación del coordinador del libro se centrará en mapas históricos y en narrar
la historia del territorio de la provincia, ha indicado Sánchez del Barrio, quien ha
asegurado que la provincia vallisoletana ha sufrido cambios desde la creación de la
Diputación en el siglo XIX.
En un principio, la institución provincial de Valladolid tenía enclaves en lugares que
ahora pertenecen a provincias como Zamora, León o Palencia, ha recordado.
Los autores están ultimando ya sus textos y las fotografías serán de Luis Laforga,
ha indicado el coordinador del trabajo, quien ha asegurado que se tratará de una
edición cuidada con carácter tanto "atractivo como divulgativo" con la que se
descubrirán datos nuevos o menos conocidos sobre los doscientos años de su
existencia.
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TOPÓNIMOS MURCIANOS QUE RECUERDAN EL PAISAJE
TRADICIONAL
POR JOSE ANTONIO MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE
MURCIA

Cabezo de la Jara en Puerto Lumbreras (Murcia).

(Fuente: Diario LA OPINIÓN. Murcia, 3 de marzo de 2013)

Muchos de los topónimos actualmente en uso a lo largo y ancho de la geografía
regional responden a aspectos concretos del paisaje que tuvieron ocasión de
contemplar nuestros antepasados, y que el tiempo y la mano del hombre se
encargaron de ocultar parcial o totalmente a nuestra generación. En la mayoría de
los casos ni la explicación es posible al haber desaparecido el motivo del topónimo.
En otros es fácil, puesto que aún quedan restos del bosque o matorral que acabó
por dar nombre al lugar. Ejemplos de lo dicho hasta aquí son entre otros, San
Pedro del Pinatar y la pedanía moratallera de El Sabinar. ¿Qué queda del pinar o
pinatar? En cambio en las inmediaciones del espacio moratallero aludido sí quedan
(protegidas por normativa legal) abundantes sabinas de cuyo conjunto tomo su
nombre el lugar.

En Cehegín y Moratalla se repite el topónimo El Chaparral, aludiendo al conjunto de
chaparros que sirvió de marco a otra población. El propio topónimo Fuente Álamo
alude a una surgencia de agua junto a un álamo de referencia conocido antaño en
el Campo de Cartagena, que dio origen a la actual localidad. En Puerto Lumbreras y
Murcia existen sendos topónimos con el nombre de El Esparragal, aludiendo a la
existencia de esparragueras silvestres, pues de sobra es conocido que el espárrago
como producción agrícola alimenticio no se da en nuestras latitudes. También en
Puerto Lumbreras los topónimos El Espartal y El Cabezo de la Jara, aludiendo al
esparto como materia prima vegetal tan utilizado por los antepasados, cuya
implantación unos creen ser de origen romano (el `campus espartarius´) y otros de
carácter natural. Por su parte, el Cabezo de la Jara comparte el nombre con el viejo
y derruido monasterio de San Ginés de la Jara en la costa del Mar Menor. En ambos
casos, la jara como planta dominante en uno y otro lugar aportó el apellido a los
dos.
En Moratalla y en el campo de Caravaca se repite el topónimo El Roblecillo,
utilizándose el diminutivo para aludir a un pequeño lugar donde predominó en
algún momento el roble. En Bullas, el topónimo Carrascalejo, donde se encuentra el
palacio neoclásico del marqués de Pidal y donde se producen los sabrosos vinos de
ese mismo nombre recuerda, en término despectivo, un lugar con discreta
presencia otrora de carrascas, como sucede en Caravaca en el lugar cercano a la
ciudad conocido como El Carrascal.
En Ricote, el sitio de Los Almeces recuerda la existencia allí del árbol de este
nombre, en otros lugares conocido `alatonero´. También en Caravaca un topónimo
en desuso aludía en el siglo XVIII al “lugar de los siete almeces”. Así mismo, en
Ricote, El Lironero y la Higuera de Fernando aluden no sólo a topónimos, sino a
sitios de referencia geográfica y social. En La Unión, El Palmeral no necesita
comentario. También El Tomillar, aludiendo a un espacio muy habitual en nuestras
latitudes por la presencia de una planta rastrera que forma parte de la vegetación
de los montes de la Región.
En Las Torres de Cotillas se alza una macrourbanización de moderno trazado en el
paraje de Los Romeros, aludiendo a la invasión de aquel espacio otrora de planta
aromática de este nombre. También en las Torres el lugar de Taray evoca ese
arbusto de la vegetación de ribera, de ramas mimbreadas y corteza rojiza.
En Caravaca, el topónimo Los Viñales se refiere a un amplio espacio, en la margen
izquierda del Argos, muy mencionados en la documentación histórica hasta el siglo
XIX. En el término de Lorca, Zarzilla de Ramos y el Lentiscar recuerdan espacios
poblados por zarzas y lentiscos, como la población lorquina de Almendricos a una
superficie donde crece con generosidad el almendro.
En Totana, la pedanía de Arzadilla, del mismo nombre y en Caravaca El Retamalejo
y el caserío de Noguericas, perteneciente a la pedanía de Archivel evocan paisajes
en los que todos ellos muestran testigos aislados o formando manchas arbóreas
diseminadas, origen del topónimo por el que se les conoce. Parajes como El
Albardinal y El Arrayán están a punto de desaparecer como núcleos de población,
pasando a ser en muy poco tiempo testigos de la arqueología semántica regional.
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NUEVAS PUBLICACIONES EN `INFONORTEDIGITAL´
CON MOTIVO DE SU DÉCIMO ANIVERSARIO
LA INUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DE SU DÉCIMO
ANIVERSARIO CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE JUAN SEBASTIÁN LÓPEZ,
CRONISTA OFICIAL DE GÁLDAR (CANARIAS)

Presentación de Fuga de Relatos de Berbel.

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

Los lectores de Infonorte tienen ya a su disposición cuatro nuevas ediciones
digitales.
Este sábado, en la Casa Museo Antonio Padrón, tuvo lugar la presentación de estas
publicaciones que se corresponden con el Tomo I, Tomo II y Tomo III de los
Escritos a Padrón, y el Catálogo de la exposición Antonio Padrón y La Cueva
Pintada.
Con este acto, Infonortedigital inauguró el programa de la celebración de su décimo
aniversario, contando con la asistencia de Domingo Mendoza, Presidente del CCN
en Gáldar y concejal en el Consistorio, José Luis González, presidente del PP
galdense y edil en el ayuntamiento, y JUAN SEBASTIÁN LÓPEZ, CRONISTA OFICIAL
DE GÁLDAR.

En el acto, la redactora jefe de Infonortedigital, María Josefa Monzón, fue la
encargada de explicar las características de estas publicaciones, y también se contó
con la intervención del Director de la Casa Museo Antonio Padrón, César Ubierna,
quien destacó la estrecha colaboración que el medio digital de la comarca norte
mantiene con el recinto museístico, e hizo hincapié en que la figura de Antonio
Padrón sigue siendo una fuente de inspiración creativa.
Además, se presentó el libro Fuga de Relatos de Berbel, una presentación que
estuvo a cargo de Leonilo Molina, quien además dialogó de manera amena y
entrañable, con la autora.
Leonilo Molina destacó que se trataba de una cuidada edición, debida al sello
editorial madrileño Huerga y Fierro editores.
También señaló que en Fuga de relatos, a través de todos y cada uno de los trece,
de diverso tamaño, vuelve a repetirse la placentera lectura de la obra de Berbel.
Por su parte, Berbel, indicó que en la Casa Museo Antonio Padrón se sentía como
en su casa, y a través del diálogo con Leonilo Molina, compartió con el público su
experiencia creativa.
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YA HAY LOCALIZADOS HASTA 51 CASTROS
PRERROMANOS EN GUADALAJARA
EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE
GUADALAJARA Y CRONISTA OFICIAL DE MARANCHÓN, JOSÉ RAMÓN LÓPEZ
DE LOS MOZOS, HA EXPRESADO SU SATISFACCIÓN POR LA CELEBRACIÓN
DE ESTE IMPORTANTE EVENTO

(Fuente: http://terraeantiqvae.com/)

La diputada de Recursos Humanos y Formación, Eloísa Rodríguez, ha anunciado
que la Diputación de Guadalajara publicará las actas de la reunión científica “La
romanización en Guadalajara” que se celebra en nuestra capital con la
participación de más de medio centenar de especialistas y estudiantes
universitarios.
Así lo ha manifestado en la apertura de la jornada, en la que ha intervenido
también el director del Museo,Fernando Aguado, la diputada Eloisa Rodríguez ha
agradecido la participación tanto de los ponentes como de los asistentes y ha
detallado que la Diputación quiere contribuir al éxito de esta reunión con la
publicación de las ponencias, para incrementar la ya de por sí “impresionante
cantidad de conocimientos que vamos teniendo sobre el pasado de nuestra
provincia”. Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de
Guadalajara y CRONISTA OFICIAL DE MARANCHÓN, José Ramón López de los
Mozos, ha expresado su satisfacción por la celebración de este importante evento.

Por su parte, los coordinadores científicos Mª Luisa Cerdeño, Emilio Gamo,
ambos de la Universidad Complutense, y Teresa Sagardoy (Junta de Castilla-La
Mancha) ha destacado que esta Reunión Científica tiene como objeto la
actualización de la documentación disponible sobre el proceso de
romanización en la provincia de Guadalajara tras las revisión de los datos
antiguos y la incorporación de las últimas novedades. Ellos mismos han sido los
encargados de presentar la primera ponencia: “Los pueblos indígenas que
encontró Roma: novedades arqueológicas y epigráficas” reconociendo que en
los últimos años se ha avanzado mucho en la localización de castros (hasta 51 en la
provincia) gracias a los trabajos realizados sobre la importante presencia de
pobladores en nuestra provincia antes de la llegada de los romanos.
Helena Gimeno ha presentado la ponencia “Paisajes epigráficos en los altos
valles del Tajo y del Henares”,Enrique Gonzálvez la “Visión romana de la
conquista: la información de las fuentes escritas”, Joaquín Gómez-Pantoja
“Complutum y su territorio” y Nuria Morère “La explotación de sal en época
romana en la meseta oriental”.
En sesión de tarde, englobadas bajo el título “Yacimientos romanos: novedades
arqueológicas” se presentan las ponencias de Ildefonso Ramírez y Jordi Ungé
“La mansio de Santas Gracias (Espinosa de Henares)”, deJorge Morín “La
necrópolis hispanorromana de Las Zorreras (Yunquera de Henares)”, Jorge
Sánchez-Lafuente “El yacimiento de Los Palacios (Luzaga)” y con Mª Paz
García Gelabert “El entorno arqueológico de la villa de las Casutillas
(Corduente)”. “La villa del Polígono UG XVI (Azuqueca de
Henares)” de Isabel Cardín y Miguel Ángel Cuadrado, “El hábitat de la
Azafuera (Riba de Saelices)" de César Heras, “El puente romano de Murel
(Carrascosa de Tajo)” de Consuelo Vara y José Martínez, “Novedades
arqueológicas en el entorno septentrional de Ercávica (provincia de
Guadalajara)” de Miguel Ángel Valero y “Ercávica [oppidum] Latinorum
veterum. Romanización e integración jurídica en la provincia de
Guadalajara a través del Derecho Latino” de David Espinosa.
Este encuentro, al que también asiste público en general, supone una puesta al día
de los conocimientos sobre el tema que serán de gran interés tanto en el ámbito
académico como para las personas interesadas en la historia de la provincia.

03/03/2013

375

LUIS LISÓN, SECRETARIO GENERAL DE RAECO Y
CRONISTA OFICIAL DE OJÓS Y ALGUAZAS (MURCIA)
HA PUBLICADO UN NUEVO LIBRO

(Fuente: http://coregmurcia.blogspot.com.es/

El CRONISTA DE ALGUAZAS y OJÓS acaba de publicar un libro de temática familiar,
relacionado con ambas villas; y con la de Campos del Río, lugar donde nació y
falleció el protagonista. Se titula Apuntes biográficos de don Gabriel Moreno
Peñalver. Campos del Río (1865-1933), y desde ahora será una publicación
indispensable para conocer mejor la historia de esa localidad en la última década
del siglo XIX y la primera del XX.
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EL CRONISTA OFICIAL ÁNGEL RÍOS PREGONARÁ LA
SEMANA SANTA DE BLANCA (MURCIA)

Ángel Ríos Martínez, cronista oficial de Blanca (Murcia).

(Fuente: http://coregmurcia.blogspot.com.es/)

El CRONISTA OFICIAL DE BLANCA y BIBLIOTECARIO DE LA ASOCIACIÓN DE
CRONISTAS OFICIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA ha sido designado por el Cabildo
de Cofradías y Hermandades de su localidad como Pregonero de la Semana Blanca.
ÁNGEL RÍOS MARTÍNEZ pronunciará su pregón el próximo 16 de marzo, a las
20.30 horas, en el Teatro Victoria.
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NUEVO RECOPILATORIO DE MIGUEL GALLEGO ZAPATA,
CRONISTA OFICIAL DE SAN JAVIER (MURCIA)

(Fuente: http://coregmurcia.blogspot.com.es/)

El CRONISTA OFICIAL DE SAN JAVIER, nuestro entrañable compañero MIGUEL
GALLEGO ZAPATA, ha publicado hace unos días un opúsculo titulado San Javier
visto por su cronista, en el que ha recopilado los artículos que desde hace 30
años ha venido publicado en la Revista de Fiestas Patronales de su localidad.
Va prologado por Luis Lluch Baixauli, Archivero municipal de aquella Villa.
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LE LLEGÓ LA HORA
POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

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

Por fin, después de muchas y largas esperas el nuevo puente es una realidad, ese
puente de la verdad porque lleva consigo dos verdades en una: la primera es que
arranca, nace y bordea una parte el Campo de la Verdad, zona que enmarca uno de
los capítulos de nuestra historia cargada de leyendas. La segunda es que se han
cumplido por una vez tantas y tantas promesas, programas y proyectos electorales
de los cuales nadie vuelve a acordarse hasta las siguientes elecciones. Todos
nuestros puentes, salvo el romano que se llevó el anillo del obispo Atilano, han sido
promesas y promesas. El rey Alfonso VII lo hizo en su visita a San Martín Cid en
Bellofonte. Más tarde se le concedió a la ciudad el Puente Mayor, del que nos
quedan los maltratados restos. Si nos vamos aguas arriba, don Práxedes Mateo
Sagasta nos regaló el de Hierro a costa de una novia y poco más arriba el ministro
Luis Ortiz enlazó Cardenal Cisneros y abrió aquella puerta que enlazara la N-630,
Autovía de la Plata aún sin rematar después de más de dos mil años de historia.
Más que un eje histórico olvidado es una triste definición de la caterva de
ganapanes que, muy listillos para lo suyo, pero no pasaron con nota la última
reválida del plan del treinta y ocho.
Nos quedan dos remates importantes para completar la obra con la categoría que
esta tiene y significa: de un lado el enlace por el lado de la margen izquierda de
nuestro padre Duero y para terminar, aunque solo sea por el vergonzoso olvido de
una vía dos veces milenaria de toda la península ibérica esa que fue la Hispania
Romana, la provincia más fecunda de todo el imperio en todo y por todo, ahora

fragmentada rota y despreciada por esa miserable y triste división políticoadministrativa fruto, símbolo y trágica experiencia de quienes no sabían ni daban
más de sí. Al fin y al cabo, un testimonio más de cómo se ha escrito nuestra
historia. Con los bueyes que nos aran, mucho me temo que va para largo, salvo
que se dé algún error fuera de los programados y salten los seguros, acelerando la
vuelta a la unidad, no sé si rota, olvidada o perdida definitivamente para siempre.
Después de todo celebramos con alegría y mejor humor la inauguración del puente,
la obra, el emplazamiento, los motivos que despertara ese trazado, como línea
límite y además convertido en un auténtico mirador de la ciudad y para la ciudad.
Al margen de toda esa peripecia política y de ese entramado provinciano, muchas
veces un tanto ruin y ramplón, no seríamos serios y responsables si no
reconocemos, admiramos y nos sentimos hasta entusiasmados por esta auténtica
joya arquitectónica que ennoblece y enriquece el conjunto a la ciudad. Bienvenido
sea y enhorabuena y felicitaciones a quienes han hecho posible este casi milagro.
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ANTONIO BRAVO NIETO. `MODERNISMO Y ART DÉCO
EN LA ARQUITECTURA DE MELILLA´. BARCELONA:
BELLATERRA; MELILLA: UNED, 2008, 356 PP. Y 363 ILS.

(Fuente: http://revistaseug.ugr.es/ - Salvador Gallego Aranda)

Resumen
Normalmente, los libros responden en su título —que lo presenta y lo encabeza en
la mitad de sus páginas— a los contenidos que viven y se recrean en su mundo,
llegando, la mayoría de las veces, a compartimentarse en grandes continentes —o
capítulos—, con sus naciones —o apartados— e incluso regiones —epígrafes—. Este
no es el caso de la obra que presentamos que, si bien puede ser en su mayoría el
hilo conductor, queda limitado a dos lenguajes estilísticos —más que suficiente, por
otra parte— cuando, en realidad, se desarrollan otros movimientos estéticos que,
cronológicamente, los superan, conviven o los preceden...
Texto completo: PDF
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«LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN A LOS
PUEBLOS HA SIDO UNA CONSTANTE»
UN LIBRO, COORDINADO POR EL DIRECTOR DEL MUSEO DE LAS FERIAS Y
CRONISTA OFICIAL DE MADINA DEL CAMPO , REPASARÁ LA HISTORIA DE
LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID, QUE MAÑANA CUMPLE 200
AÑOS

El historiador Antonio Sánchez del Barrio. / Fran Jiménez

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

El director del Museo de las Ferias de Medina del Campo desde el año 1999 y
CRONISTA OFICIAL DE CIUDAD, ANTONIO SÁNCHEZ DEL BARRIO, es el encargado
de coordinar la publicación conmemorativa del bicentenario de la Diputación de
Valladolid, que se constituyó tal día como mañana en Puebla de Sanabria aunque,
por irregularidades legales que tuvieron que ser subsanadas, no celebró su primera
asamblea plenaria hasta seis meses después en la capital. El libro, que se
presentará el próximo mes de mayo, compendiará los trabajos del propio
historiador medinense, además de los del presidente de la Academia de Bellas
Artes, Jesús Urrea; el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Valladolid, Pedro Carasa; el archivero provincial, Carlos Alcalde; el escritor y
periodista Ernesto Escapa y los doctores expertos en la institución provincial,
Heliodoro Pastrana Morilla y Antonio de Anta.
–La publicación persigue repasar dos siglos de historia de la institución
provincial vallisoletana. ¿Qué prismas se han elegido?
–Es un trabajo multidisciplinar en el que se abarcan las distintas facetas con un
propósito divulgativo, el de acercar la institución a la gente. Se fija el contexto
histórico, se repasan las diferentes adscripciones geográficas de la provincia a lo
largo de los dos siglos, se analiza el papel de la Diputación en los grandes
acontecimientos, se hace un repaso a su trayectoria gracias a la documentación
histórica, se analiza su patrimonio... Además, tenemos la suerte de contar con la

colaboración de los autores de las dos tesis doctorales que hay sobre la Diputación
de Valladolid, que abarcan los periodos de 1813 a 1875 y de 1871 a 1931.
–Las diputaciones provinciales han ido evolucionando con el tiempo ¿qué
queda de la de marzo de 1813 además del nombre?
–No soy un experto en derecho institucional, pero es evidente que la institución se
ha ido adaptando a la realidad histórica, que los diputados ya no se eligen como se
elegían, que sus atribuciones son diferentes... Pero lo que permanece, lo que ha
sido una constante, es su vocación de servicio hacia el medio rural.
–Lo que parece también evidente es que su labor social y educativa ha sido
un denominador común que perdura hasta nuestros días, a pesar de que ni
tan siquiera tiene competencias en esos asuntos.
–Y asistencial, sobre todo. De hecho, todavía hoy mantiene hospitales. Pero no se
queda ahí. En el campo que yo más conozco, que es el patrimonial y artístico, su
implicación ha sido tremenda. Siempre ha promovido programas de restauración de
ermitas o retablos, ha reordenado archivos municipales... Y ha intervenido en
función de las necesidades y demandas de los alcaldes y hasta de los vecinos.
Cuando el agua no llega, ahí está la Diputación, cuando un retablo se deteriora,
también. En la capital y los pueblos grandes su papel se difumina, pero para los
pequeños es un referente.
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AVANCE DEL PROGRAMA DEL “VI CONGRESO DE LA
ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DE LA REGIÓN
DE MURCIA”

Situación del Congreso.

(Fuente: http://coregmurcia.blogspot.com.es/)

LUGAR: MUSEO DE ARCHENA (Avda. Río Segura. Circunvalación de Archena al
Balneario.
FECHA: 16 DE MARZO DE 2013
PROGRAMA:
9,30. Recepción de congresistas y acompañantes.
10,00. Acto de inauguración en el que intervendrán: D. José Antonio Melgares,
Presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia; D.
Antonio Luis Galiano, Presidente de la Asociación Española de Cronistas Oficiales; y
D.ª Patricia Fernández López, Alcaldesa de Archena.
19,30. Ponencia marco a cargo de D. Manuel Enrique Medina Tornero, Cronista
Oficial de Archena.

11,00. Sesión de trabajo para la exposición de las comunidades de los
Congresistas.
13,30. Visita guiada a las excavaciones del yacimiento arqueológico del Balneario,
dirigida por el arqueólogo responsable D. Gonzalo Matilla.
14,30. Comida en el restaurante El Balneario.
16,30. Asamblea de la Asociación de Cronistas de la región de Murcia.
18,30. Acto de clausura a cargo de la alcaldesa de Archena.
Durante la sesión de trabajo, los acompañantes que lo deseen podrán participar en
una visita turística y cultural organizada por el Ayuntamiento de Archena.
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MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO • HISTORIA DE
LOS QUE LUCHARON PARA ALIVIAR LAS PENURIAS QUE
TRAÍAN LOS INVIERNOS MÁS CRUDOS
POR CARMEN RUIZ-TILVE, CRONISTA OFICIAL DE OVIEDO

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

Se cumplen 125 años de 1888 y ese es simplemente un dato de fecha que
aparentemente no encierra otro valor, pero no es así. El invierno de 1888 fue
especialmente duro en Asturias, donde grandes derrumbes produjeron cerca de 30
muertos, tal como se recordaba recientemente en estas mimas páginas, a través de
los recuerdos de familia de Clotilde Fernández, hija de un niño milagro de las nieves
de Pajares de aquel tiempo aciago, Antonín Fernández.
Alejandro Casona en «La Dama del Alba», que no es otra que la muerte, relata el
miedo ante esa misma nevadona que cayó en la zona de Cangas del Narcea. En
Oviedo también se vivían tiempos de frío y de hambre, y había asociaciones de
caridad que, a su manera, aliviaban las necesidades.

En 1887, un año antes del fatídico de los tres ochos, había en Oviedo asociaciones.
Entre ellas: La Ovetense, para socorro de sus socios. Santa Bárbara, para atención
a los obreros el Fábrica de Armas, abierta, como la anterior, en 1859, socorría a
enfermos con médicos, medicinas y viático y, si llegaba el caso, entierro y luto para
las familias. Otra para atender las necesidades de los obreros de la fundición La
Amistad. También había roperos de socorro en un tiempo en el que el Estado
estaba lejos de atender las perentorias necesidades de la población.
En 1888 se abrió la Cocina Económica, dedicada directamente, no ya a la atención
de enfermos y accidentados, sino a todos los muchos que tenían necesidad,
cubriendo la obra de misericordia de dar de comer al hambriento. Se abrió una
primera y urgente instalación en la plazuela del General San Miguel, como una
tienda de asilo, y pasó por diversas etapas que, a través del tiempo, la trajeron
hasta las instalaciones actuales, tan dignas como las de un buen restaurante,
gracias a la generosidad de instituciones y particulares.
Hace años daba la impresión de que la Cocina Económica había cumplido su fin
primordial, y abría sus puertas a estudiantes, para alivio de muchos alumnos de
nuestra Universidad. Pero las cosas cambiaron, y ahora, cuando cumple 125 años,
su meritoria labor es necesaria como cuando más. Mérito grande de todos los que
colaboran, de mil maneras, a la multiplicación del pan y los peces.
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MERUELO (CANTABRIA) NOMBRA A LUIS DE
ESCALLADA CRONISTA OFICIAL DEL MUNICIPIO
LA DISTINCIÓN, QUE FUE PROPUESTA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE ESCRITORES, GOZÓ DEL RESPALDO DE TODOS
LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA CORPORACIÓN

Escallada es autor de más de una veintena de obras, principalmente centradas en la comarca de
Siete Villas.

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

El Pleno del Ayuntamiento de Meruelo procedió ayer a otorgar el título de
CRONISTA OFICIAL DEL MUNICIPIO, al historiador y articulista LUIS DE ESCALLADA
GONZÁLEZ. La distinción que fue propuesta por la junta directiva de la Asociación
Cántabra de Escritores gozó del respaldo de todos los grupos políticos de la
Corporación. DE ESCALLADA agradeció a todos los miembros del Gobierno local el
nombramiento que “me ha hecho una gran ilusión”.
LUIS DE ESCALLADA es autor de más de una veintena de obras, principalmente
centradas en la comarca de Siete Villas, es miembro fundador y presidente durante
varios años de la Sociedad Cántabra de Escritores y presidente del Centro Cultural
de Campanas de Meruelo y Siete Villas y promotor del Museo de Campanas de
Meruelo. Además, ha escrito varios libros sobre el municipio por encargo del
Ayuntamiento como son el `Museo de la Campana. Colección Abel Portilla´,
`Historia del Valle de Meruelo´, `Artífices del Valle de Meruelo´ y el `Linaje de
Vierna´.
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SE CUMPLIÓ LA TRADICIÓN EN SAN ANTONIO “EL
POBRE”
POR LUIS LISÓN, CRONISTA OFICIAL DE ALGUAZAS Y OJÓS (MURCIA)

(Fuente: http://www.miradordealguazas.blogspot.com.es/)

Un año más, se cumplió la secular tradición de llevar a la Ermita de San Antonio
“El Pobre”, la simiente del gusano de seda para ser bendecida.
La mañana del domingo 3 de marzo amenazaba lluvia, y así persistió a lo largo del
día, aunque afortunadamente, no llovió en los momentos cruciales de la jornada.
Otro condicionante de la romería fue el fallecimiento de una persona muy querida
para la Peña, se trata de Pepita, esposa de Pepe Beltrán, uno de los anderos que
portan el Cristo del Perdón. Con motivo de su entierro, no se podía hacer la ofrenda
floral a la Patrona, hasta que la ceremonia terminase.
La comería dio comienzo pues, a las 11:25 con casi hora y media de retraso sobre
el horario previsto. Previamente, se hizo entrega al Embajador de la Seda de esta
edición, el radiofonista Alberto Castillo Baños, de las tres cajas que contenían la
simiente del gusano de seda. Posteriormente, también depositó sobre la mesa del
altar su propia caja con semilla, y gusanos recién nacidos, la entrañable Amalia
Castillo, “Madrina de Honor” de la Peña.

Poco después, partimos desde la sede de la Peña, sita en el Carril de la Villa,
recuerdo que aún permanece de los 220 años que el pueblo alberqueño tuvo
ayuntamiento propio. Abrían la marcha tres estandartes. El de la Real e Ilustre
Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, titular de la Hermandad Sedera que
se creó en el año 1600; el de la Cofradía del Cristo del Perdón, de Alberca de las
Torres; y el del Cristo del Perdón de la localidad marmenorense de San Pedro del
Pinatar. Todos con su correspondiente corte de mayordomos.
Tras ellos los Grupos de Coros y Danzas de la Peña Huertana “La Seda”, de
Alberca de las Torres, en sus secciones infantil y senior, acompañados por la
rondalla.
Seguidamente el trono del Titular, Santísimo Cristo del Perdón.
Seguidamente el trono del Titular, Santísimo Cristo del Perdón.
Y finalmente la presidencia, formada por el citado Embajador de la Seda 2013; el
Alcalde pedáneo Alfonso Pardo Martínez; su antecesor en el cargo Alfonso
García; el Vocal de Cultura de la Junta Municipal, Marcelino Menéndez
Ablanedo; el ex concejal del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Castillo Pérez; y
el presidente de La Seda, Ángel López Alcázar.
Al llegar al templo parroquial, se hizo una ofrenda floral a la Patrona, Nuestra
Señora del Rosario, y después en el atrio del templo se escenificaron diversos
bailes.
Seguidamente se reanudó la romería. A la llegada a San Antonio “El Pobre”, la
lluvia hizo acto de presencia, por lo que se procedió a cubrir la venerada imagen
con un plástico que se llevaba preparado por si era necesario. Pero para evitar
mayores contratiempos, se decidió oficiar la misa en el interior de la Ermita, por lo
que en breves minutos se dispuso todo lo necesario y se traslado el Cristo a ella.
El acto religioso dio comienzo a las 12:45, y fue oficiado por el que fuera Ministro
Provincial de la Provincia Franciscana de Cartagena, y ahora Guardián del cercano
Convento de Santa Catalina del Monte, Rvdo. Padre franciscano Saturnino Vidal
Abellán, quien, al tiempo del Ofertorio, procedió a bendecir la simiente contenida
en las cuatro cajas citadas, pronunciando la oración que se viene usando desde
hace más de cien años (aprobada el 31 de marzo de 1906).
En la homilía, el franciscano preguntó a los presentes, si alguno tenía una higuera
en la puerta de la casa; luego que si alguna parra; y finalmente si algunos tenían
zarzos para la crianza del gusano de seda. Como a la tercera pregunta nadie
contestase afirmativamente, añadió en tono jocoso: ¿Entonces, a qué hemos
venido aquí…?
Acabada la misa, los grupos de baile, amenizados por la rondalla y coros, bailaron y
cantaron algunas composiciones populares.
Cerca ya de las dos de la tarde, los romeros emprendieron el regreso, con paso
apresurado, llegando a la sede social alrededor de las dos y media, donde tras

degustar un aperitivo a base de frutos secos, se sirvieron unos exquisitos arroces,
preparados por las cocineras de la Peña, con su correspondiente ración de
ensalada, bebida y postre. Como los hubo de diversas variantes, solo les puedo
decir que el que yo comí estaba estupendo.
Además de las personas que ya he citado, también nos acompañaron PedroIgnacio Beltrán Riquelme, Hermano Mayor de la alberqueña Cofradía del
Santísimo Cristo del Perdón; el Presidente del Hogar de la Tercera Edad,Manuel
Murcia; la Presidenta de la Asociación de Viudas, Encarnita Alarcón Cava; el
pintor José Carrasco Ruiz; y diversos amigos que omitimos relacionar por no
alargar esta crónica.
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ANTENA 3 Y EL HISTORIADOR FLORES DEL MANZANO,
CRONISTA OFICIAL DE CABEZUELA DEL VALLE
(CÁCERES), PREMIOS "CEREZA DE ORO" DE 2013

Fernando Flores del Manzano,
cronista oficial de Cabezuela del
Valle (Cáceres).

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

El Grupo Antena 3 y el historiador cacereño FERNANDO FLORES DEL MANZANO
serán los galardonados este año con el premio "Cereza de Oro", que entrega
anualmente la Mancomunidad del Valle del Jerte con motivo de la celebración de la
fiesta del Cerezo en Flor.
Los premios serán entregados el próximo día 22 en el municipio de Tornavacas,
localidad que este año acogerá el acto de apertura del Cerezo en Flor, fiesta
declarada de interés turístico nacional, según ha adelantado hoy a Efe la gerente de
la Mancomunidad, Sonia Serrano.
Los nombres de los galardonados han sido aprobados en el transcurso del último
pleno de la Mancomunidad del Valle del Jerte.
En este sentido, se ha concedido la Cereza de Oro al Grupo Antena 3 en
reconocimiento a las últimas campañas solidarias puestas en marcha para prevenir
los desahucios y en favor del Banco de Alimentos.
Además, se pretende reconocer su "implicación informativa con el Jerte" al reservar
cada año espacios en su programación para informar sobre el Cerezo en Flor, ha
destacado Serrano.
De igual forma, la Mancomunidad ha decidido premiar al historiador vallense
FERNANDO FLORES DEL MANZANO (Cabezuela del Valle, 1950) por sus múltiples
libros y trabajos de investigación sobre la comarca.
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COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL
SEVILLANA DE CRONISTAS E INVESTIGADORES
LOCALES

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

Estimad@s> compañer@s>:
A través de varios medios habéis recibido información sobre la celebración de las X
Jornadas de Historia y Patrimonio a celebrar en la Casa de la Provincia los próximos
14, 15 y 16 de marzo. Con ello concluimos nuestro periplo por todas y cada una de
las comarcas de nuestra provincia a lo largo de estos diez últimos años y con ella
concluye una primera etapa de ASCIL en su compromiso con la historia y el
patrimonio de la provincia de Sevilla.

Estas X Jornadas, cuyo programa os adjuntamos, están dedicadas a la Diputación
de Sevilla y su proyección en los pueblos, con motivo de celebrarse en este año, el
bicentenario de su creación. Por tanto consideramos de gran interés para todos los
que trabajamos la investigación local profundizar en esta institución a lo largo de
estos dos siglos de vida y en su relación con los pueblos.
Desde la Junta de ASCIL tenemos un gran empeño en que estas Jornadas tengan la
misma o mayor acogida incluso que las anteriores, así como un buen número de
comunicaciones que engrosaran las actas que se publicarán con los trabajos
presentados. Pero ello no será posible sin vuestra implicación en las mismas,
implicación que debe verse traducida en inscribirse en las Jornadas, asistir a las
sesiones que os sea posible y por supuesto presentando alguna comunicación
relacionada con el tema, el cuál puede dar mucho juego.
Desde la historia de la propia Diputación, diputados provinciales de nuestros
pueblos, obras públicas realizadas en los pueblos a través de la Diputación a lo
largo de estos dos siglos, Casa Cuna, Cortijo del Cuarto, beneficencia, cultura,
visitas de presidentes a las localidades, etc., etc. De todo ello en los Archivos de
nuestros Ayuntamientos podemos encontrar documentación.
Queda algo más de un mes para su celebración por lo que si todavia no te has
decidido te animamos a ello y te agradecemos profundamente tu colaboración e
implicación. Estamos seguros de ello.
La inscripción puedes hacerla a través de nuestra web: www.ascil.es
Por último no olvides que hasta el 15 de marzo puedes presentar en la Casa de la
Provincia tu trabajo al Premio "ASCIL" de Investigación Local en la Provincia
de Sevilla.
INSCRIPCIÓN ONLINE E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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UNA IMAGEN DEL NAZARENO ANUNCIA LA SEMANA
SANTA DE CARAVACA DE LA CRUZ
JOSÉ ANTONIO MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA,
SERÁ EL PREGONERO EN LA TARDE DEL DOMINGO DE RAMOS

:: J. F. ROBLES

(Fuente: www.laverdad.es/ - Juan F Robles)

El Nazareno anuncia la Semana Santa de Caravaca de la Cruz. Una composición en
la que destaca la imagen del rostro de Nuestro Padre Jesús sobre otra de la Basílica
Santuario de la Vera Cruz son los motivos principales del cartel anunciador de la
Semana de Pasión en la Ciudad de la Cruz.
El cartel fue presentado en la ermita de Santa Elena, en la noche del pasado
sábado, y tras el acto se dio a conocer, oficialmente, que el pregonero de la
Semana Santa de este año será JOSÉ ANTONIO MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE
LA REGIÓN DE MURCIA.
Mari Carmen López, presidenta de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa,
abrió el acto y cedió la palabra a Antonio Morenilla, en representación de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús, conocida popularmente como los moraos a
quienes correspondía este año la realización del cartel. El autor, Javier López,
explicó la simbología de su propuesta, de la que destaca que -está inspirada en una
obra de Dalí, en la que el pintor ampurdanés recoge un dibujo de San Juan de la
Cruz sobre el Crucificado con una perspectiva diferente, desde el cielo.
La presidenta dio la palabra más tarde al pregonero y CRONISTA OFICIAL DE LA
REGIÖN DE MURCIA JOSE ANTONIO MELGARES que se dirigió a los presentes para
asegurarles que, -después de haber pregonado la Semana Santa en varias ciudades
de la Región, ahora tendré la alegría de poder pregonar la de Caravaca. El
CRONISTA OFICIAL aseguró que será un pregón directo al corazón de los
caravaqueños y se refirió al Nazareno, motivo principal del cartel, como El Señor de
Caravaca.

El pregón de Semana Santa tendrá lugar en la tarde del Domingo de Ramos. JOSÉ
ANTONIO MELGARES también se refirió a esta circunstancia, ya que la primera
procesión tiene lugar, desde hace años, en la noche del Viernes de Dolores; en
Caravaca -dijo- somos así, anunciamos la Semana Santa cuando ya ha
comenzado.
El vicario de la zona Caravaca-Mula, Jesús Aguilar, tuvo palabras de elogio para el
cartel, en él se recogen mis dos amores: por una parte, la ciudad a la que fui
destinado como párroco, representada por la Basílica y, por otra, Jesucristo.
Animó a todos a aprovechar este tiempo de preparación que es la Cuaresma,
tiempo de gracia y conversión.
El alcalde de Caravaca, Domingo Aranda, puso el punto final al acto, que contó con
la asistencia de los representantes de las cofradías de Semana Santa de la ciudad,
así como de vecinos del barrio del Hoyo -donde está la ermita- y varios cofrades.
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FRANCISCO SALA, CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD
DE TORREVIEJA, SERÁ EL PREGONERO DE LA FERIA DE
MAYO
DURANTE EL PREGÓN SE PRESENTARÁ EL CARTEL DE ESTE AÑO
REALIZADO POR EL GRAFITERO CARLOS VERA QUE ANUNCIARÁ LOS 25
AÑOS DE ESTA ACTIVIDAD EN LA CIUDAD

Paseo de caballos por el recinto ferial el pasado año. Foto E.M.

(Fuente: www.laverdad.es / - Francisco Reyes)

El calendario festivo de Torrevieja avanza a medida que van pasando las semanas y
tras la celebración del Carnaval y la preparación de la ya inminente Semana Santa
la Asociación Amigos de la Feria de Mayo y la Concejalía de Fiestas ya han
programado los actos de presentación de la próxima edición de la Feria de Mayo,
que se iniciarán con el pregón.
El anuncio de la feria, que cumple en este 2013 su 25 aniversario y que se
celebrará en el habitual recinto del puerto pesquero entre los días del 8 al 12 de
mayo, tendrá lugar el próximo 15 de marzo, en un acto en el Teatro Municipal. Allí
pronunciará el pregón el CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE TORREVIEJA,
FRANCISCO SALA ANIORTE, miembro de la Real Academia de la Cultura Valenciana
y de la REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALESeal (RAECO).

El destacado investigador local hará un recorrido por los apuntes históricos de este
festejo que arraigó en la ciudad de la mano del propietario del desaparecido Pub
Sevilla, José Silvente Sánchez, ya fallecido. El fue quien ideó el diseño de la actual
feria torrevejense, integrando a las distintas academias de baile español que
existen en Torrevieja así como a numerosas entidades locales y al mundo del
caballo, que tiene un gran seguimiento y afición en toda la comarca. Una evolución
que debe culminar con la declaración de esta fiesta de Interés Turístico Provincial
desde el pasado año.
En este acto también será presentado el cartel anunciador de la feria, del que es
autor el joven grafitero torrevejense Carlos Vera, quien acaba de viajar por
segunda vez a Estados Unidos donde ha logrado importantes reconocimientos en
este campo artístico callejero.
La actuación artística del pregón, correrá a cargo de la sección de danza española
de la Escuela Municipal de Danza, de la profesora Nuria Girona Dolón, que por otra
parte es la persona que más historia acumula en las exhibiciones de baile que se
han llevado a cabo a lo largo de los 25 años de la feria.
En el acto también será entregada la máxima distinción de la feria, como es el
Abanico de la Feria, y se pretende que este pregón se convierta en todo un
reconocimiento a las personas que de alguna manera han formado parte de las
veinticinco ediciones de los días de farolillos de este cuarto de siglo.
Los diferentes actos de arranque de esta nueva edición de la feria tendrán su
continuidad justo un mes después, el 14 de abril, con la celebración de la
tradicional misa de la preferia en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. La
misma estará cantada por el Coro de la Casa de Andalucía Rafael Alberti y tras su
oficio, todos los asistentes, acompañados por caballos y carruajes, iniciarán una
pequeña peregrinación hasta el Monumento a La Purísima que se erige en la playa
de El Cura, donde se realizará una ofrenda de flores, como un reconocimiento a la
patrona de Torrevieja.
Por otro lado se completarán los días 30 de abril y 1 de mayo, con el desarrollo de
la tercera edición del Concurso de Copla , Ciudad de Torrevieja, que tendrá lugar en
el Teatro Municipal. Serán dos jornadas en las que el jurado deberá elegir a las
voces finalistas, que participarán en la gran final que se dilucidará sobre el
escenario central de la feria de mayo. En este concurso suelen concurrir intérpretes
que se desplazan a Torrevieja desde distintos lugares de Andalucía y Murcia. El
pasado año se alzó con el triunfo la cantante malagueña Isabel Rico.
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PÁJAROS EN LA CABEZA
POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN
(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

Lo peor de que llenes tu cabeza de pájaros es que no tengas un sitio en ella para
que aniden.
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JOSE RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS, CRONISTA
OFICIAL DE MARANCHÓN, SERÁ EL PREGONERO DE LA
SEMANA SANTA DE GUADALAJARA

osé Ramóz López de los Mozos,
cronista oficial de Maranchón
(Guadalajara).

(Fuente: http://www.lacronica.net/)

El etnólogo, escritor y CRONISTA OFICIAL DE MARANCHÓN JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE
LOS MOZOS, funcionario de la Diputación Provincial, será el pregonero de la
Semana Santa de la ciudad de Guadalajara. En el acto habrá también una actuación
musical.
Como viene sucediendo desde hace más de dos décadas, la concatedral de Santa
María acoge el acto a partir de las ocho de la tarde del Viernes de Dolores, que este
año coincide con el día 22 de marzo.
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MEDALLA DE ORO • TRABAZOS EJEMPLIFICA LA
SOLIDARIDAD RURAL
POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

Los vecinos de Trabazos, durante los trabajos de reconstrucción. / Foto: Chany

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

La noticia ha corrido con la velocidad de la luz y lo ha hecho con tal fuerza, que ha
sido capaz de borrar de un plumazo la densa presión que descansa sobre el
ambiente. Trabazos ha vuelto a escribir con letras de oro una de las páginas más
emotivas, prácticas y, yo añadiría, hasta legendarias de nuestra historia, cuando
han sido capaces de remover y sacar a la luz del fondo de los arcones de nuestra
historia esos valores testimonio rico de nuestra potencialidad, no siempre
aprovechada y entregada con generosidad sin límites al que lo necesita. Un vecino
de la localidad ha sufrido en su vivienda, a causa de un incendio, graves destrozos
en ella, a pesar de la entrega decidida de todo el vecindario desde los primeros
momentos, sin cuya decisión, hasta la llegada de los correspondientes servicios, los
daños hubiesen sido aún mayores.
Y una vez sofocado el fuego, comienza la verdadera epopeya de este auténtico
acontecimiento social, convertido en una lección magistral de solidaridad, de
humanismo social y otras virtudes que medio adormecidas se encuentran en el
fondo de nuestra masa social, pero aún laten en el fondo de este pueblo nuestro,

tan maltratado y manipulado por quienes ni saben ni siquiera llevan en sus genes
unos mínimos valores aunque solo fueran de recuerdo. Trabazos, con su alcalde y
Ayuntamiento a la cabeza, apagado el fuego, inicia la limpieza de escombros y en
cuarenta y ocho horas se remata el tejado completo y nuestro diario nos muestra
una fotografía que constituye todo un documento de primerísima categoría por su
contenido, fondo y significado en el que se pueden contar hasta quince personas
trabajando, rematando con toda seguridad y eficacia el trabajo completo. Hermosa
lección de esa solidaridad de la que con tanta facilidad se cita y tan pocas veces se
ve en la dura realidad de nuestra vida cotidiana.
Creo que este acontecimiento constituye todo un ejemplo a recordar, a tenerlo
presente en tantas y tantas ocasiones como en la vida se presentan y creo, como
nota final, que este episodio bien merece la Medalla de Oro a la solidaridad en el
ambiente rural, del que todavía quedan valiosos recursos que tantas y tantas veces
no solo no se aprovechan, sino que ni siquiera se tienen en cuenta. Lo rural y lo
urbano, dos extremos, dos referencias e infinidad de preguntas.
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NUEVO LIBRO DE ANTONIO ARJONA CASTRO,
CRONISTA OFICIAL DE ZUHEROS (CÓRDOBA), SOBRE
AL-ANDALUS

Firmando en el Libro de Honor del Circulo dela Amistad de Córdoba por entrega de todas mis obras
escritas.

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

El arabista cordobés ANTONIO ARJONA, director del Instituto de Estudios Califales
de la Real Academia de Córdoba y CRONISTA OFICIAL DE ZUHEROS, acaba de
publicar La quiebra de al-Andalus, un volumen con el que completa la trilogía
dedicada a la historia de Córdoba y al--Andalus. En la obra, que se presenta
mañana en el Círculo de la Amistad, aborda un periodo convulso, empezando por
golpe de Estado, que tras una guerra civil desembocaría en la abolición del califato
Omeya y la desmembración del Estado andalusí en reinos de taifas.
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LOS CRONISTAS OFICIALES DE MADRID
RECIENTEMENTE CONSTITUIDOS COMO ASOCIACIÓN
(ACROMA) NOMBRAN A LA CRONISTA OFICIAL DE
POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) ESPERANZA MORÓN
PRESIDENTA DE LA CITADA ASOCIACION MADRILEÑA
EN LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA, QUE YA APROBÓ SUS ESTATUTOS
GENERALES, ESTAN REPRESENTADOS VARIAS LOCALIDADES MADRILEÑAS
Y LA CAPITAL

María Esperanza Morón, nueva Presidenta de la Asociación de Cronistas Madrileños (ACROMA). /
Foto Resalt

LA CRONISTA OFICIAL DE POZUELO DE ALARCÓN (MADRID) MARIA ESPERANZA
MORÓN ha sido elegida en el Centro Cívico Cultural Volturno por los miembros de la
nueva ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES MADRILEÑOS (ACROMA) como la
primera Presidenta de la Nueva asociación, junto a un grupo de compañeros
cronistas como miembros de la nueva ejecutiva.
Se da la circunstancia de que Esperanza Morón es la primera mujer en España que
ostenta un cargo de presidenta de una asociación de cronistas oficiales, dado que
en el resto de las asociaciones de la península y Canarias están dirigidas por
cronistas hombres.

Según la nueva presidenta de ACROMA, es todo un honor iniciar un trabajo que
todos los cronistas agradecerán y necesitan, porque no nos habíamos puesto a
trabajar en Madrid para conseguir, que seamos cada vez mas CRONISTAS
OFICIALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID y que su trabajo pueda seguir
dignificándose o siendo útil para aquello para lo que se nos ha nombrado.
Junto a la nueva presidenta de ACROMA igualmente fueron elegidos, como
Vicepresidente, el CRONISTA OFICIAL DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
(MADRID) SANTIAGO IZQUIERDO, como tesorero el CRONISTA OFICIAL DE ALGETE
(MADRID) MIGUEL ALCOBENDAS, como secretario, EL CRONISTA OFICIAL DE
LEGANÉS, JUAN ANTONIO ALONSO RESALT, y como vocal, el CRONISTA DE PARLA
(MADRID) Y ANDAVÍAS (ZAMORA) JOSÉ ANTONIO MATEOS CARRETERO.
Junto a ellos ya ha mostrado su apoyo a la asociación el resto de CRONISTAS
OFICIALES DE MADRID, entre ellos, ENRIQUE AGUINAGA (MADRID), APULEYO
SOTO (BRAOJOS DE LA SIERRA), ANDRÉS RUIZ TARAZONA (MADRID), ANGEL DEL
RÍO (MADRID), JOSÉ LUIS LINDO (ARANJUEZ), FEDERICO GONZALEZ COUTO (SAN
MARTÍN DE LA VEGA), o JOSÉ MARÍA GOLDEROS (GRIÑÓN), y RUTH GONZALEZ
(MADRID).
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LA CASA DE ANDALUCIA EN PARLA (MADRID) ENTREGA
LOS OCTAVOS PREMIOS DE POESIA DE ADULTOS Y LOS
PRIMEROS DE JÓVENES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES
CULTURALES DEL DÍA DE ANDALUCIA
EL CRONISTA OFICIAL DE PARLA (MADRID) Y ANDAVIAS (ZAMORA) JOSÉ
ANTONIO MATEOS CARRETERO FUE MIEMBRO DEL JURADO QUE DECIDIÓ
ESTOS DOS PREMIOS IMPORTANTES DE POESIA

José Antonio Mateos Carretero, Cronista de Parla y Andavías.

La Casa regional de Andalucía en Parla (Madrid) ha entregado recientemente los
premios del Octavo Certamen de Poesía para adultos, y el primero de jóvenes que
se han fallado recientemente por parte de los responsables de la Casa regional
parleña a través de la decisión de los tres miembros del jurado elegido para decidir
los ganadores del mismo.
Entre los tres miembros del jurado de estos dos certámenes estuvo presente EL
CRONISTA DE PARLA (MADRID) Y DE ANDAVÍAS (ZAMORA), JOSÉ ANTONIO
MATEOS CARRETERO que junto a los otros dos otros miembros del jurado y
responsables de la Casa regional entregaron los primeros premios dotados con 200
euros y un trofeo para los primeros y 100 euros y un trofeo para los segundos.

Los premios se entregaron durante la celebración de un acto de exaltación a la
poesía celebrados con motivo del cierre de las Jornadas culturales que todos los
años se organizan por los andaluces parleños en parte con motivo de el aniversario
del Día de Andalucía.
El CRONISTA OFICIAL DE PARLA, JOSÉ ANTONIO MATEOS CARRETERO, tuvo que
elegir con sus dos compañeros, entre los 20 trabajos elegidos de los presentados.
MATEOS CARRETERO se ha mostrado agradecido a los responsables de la Casa de
Andalucía por su trato y por contar conmigo para una de sus actividades mas
importantes y tan reconfortante como es elegir a los mejores trabajos y poetas
presentados.
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CURSO "INTRODUCCIÓN A LAS FUENTES
DOCUMENTALES PARA LA HISTORIA LOCAL" CON LA
COLABORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
CRONISTAS OFICIALES "REINO DE JAÉN"
CURSO VIRTUAL, DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

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

Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén.
COLABORAN:
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE CRONISTAS OFICIALES REINO DE JAÉN
Asociación de Investigadores Locales de la Sierra Sur de Jaén
Asociación Cultural y de Estudios Jamilenudos

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
El objeto de este curso es ilustrar el vasto universo de las fuentes utilizadas por los
investigadores e historiadores locales. En este sentido, es evidente que estamos un
universo problemático, porque lo local abarca un abanico tan amplio de cosas
(política, sociedad, cultura…), que casi todo tiene que ver con él. Así, casi todo es
fuente que, de una u otra manera, habla del pasado de una determinada población
o territorio. Pero, como en toda historia significativa, la suerte de la historia local
está en saber combinar viejas y nuevas fuentes, en saber construir unos métodos y
en saber formular problemas razonados a partir de las mismas fuentes.
Este curso va dirigido a aquellos investigadores que quieren adentrarse en el
ámbito de la historia local. Es un curso que quiere servir como guía para quienes se
acercan al difícil, aunque gratificante, trabajo en los archivos históricos.
Al estar abierto el curso a la sociedad en general, donde se incluye en su mayor
parte un tipo de alumnado que por dispersión geográfica, horario laboral u otras
circunstancias no puede acceder a la formación presencial, se ha ideado un curso
de formación a distancia, de carácter virtual, aprovechando las nuevas tecnologías.
A través de Internet, el alumno podrá acceder a la guía del mismo, contenidos,
material diverso, ejercicios, tutorías, contacto con los demás alumnos, etc. Podrá
hacer el seguimiento del curso adaptándose a su disponibilidad de tiempo personal,
dependiendo sólo de los cauces que marque la programación y evaluación continua
del mismo.

OBJETIVOS
o Facilitar a los investigadores que se adentran en el ámbito de la Historia y que
quieren reconstruir la historia una localidad, ciudad o comarca, qué tipo de
documentos son fundamentales para elaborar tales prácticas.
o Indicar los distintos tipos de documentación histórica necesaria que existe para
elaborar una la historia de una localidad o de un territorio, y en qué tipo de
archivos se encuentran las diferentes tipologías documentales.
o Identificar las fuentes documentales y extraer de ellas los datos básicos para
nuestro estudio atendiendo a los diferentes cambios que éstas sufren a lo largo del
tiempo.
o Mostrar los archivos históricos y el patrimonio documental que éstos albergan a la
sociedad como elementos que requieren unas necesidades de conservación y
estudio.
PROFESORADO
José Carlos Gutiérrez Pérez, Licenciado en Humanidades, DEA en Historia Medieval
y Cronista Oficial del Lugar de Jamilena.

CONTENIDOS
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Introducción.
Documentando
Documentando
Documentando
Documentando
Documentando
Documentando

el
la
la
la
el
la

concejo, el urbanismo y el territorio.
justicia.
economía local.
sociedad.
ámbito religioso.
cultura y el arte.

PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta el 28 de marzo de 2013 o alcanzar el número
máximo de alumnos que puede tutorizar el profesorado. En este último caso se
anunciará en esta página y no se admitirán más matrículas.
PRECIO MATRÍCULA:
- General: 80 euros.
- Reducida: 50 euros (miembros de la Asociación de Amigos del AHDJ con al menos
un año de antigüedad).
Más información en:
http://www.revistacodice.es/actividades/actividades_2013/documentales/h_local_f
olleto_2013.pdf
http://www.revistacodice.es/actividades/actividades_2013/documentales/curso_do
cumentales_2013.
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BASES DEL PREMIO OBVLCO DE INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA 2013
EL PREMIO DEL AÑO 2012 FUE GANADO POR ANTONIO RECUERDA
BURGOS, CRONISTA OFICIAL DE PORCUNA, CON SU TRABAJO SOBRE LOS
CONVENTOS EN LA VILLA DE PORCUNA EN LA ÉPOCA MODERNA

Antonio Recuerda Burgos, cronista oficial de Porcuna (Jaén).

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

El Ilustre Ayuntamiento de Porcuna (Jaén), a través del Área de Cultura y el Museo
Arqueológico Municipal convocan para el año el Premio Obvlco de Investigación.
El premio del año 2012 fue ganado por ANTONIO RECUERDA BURGOS, CRONISTA
OFICIAL DE PORCUNA, con su trabajo sobre los conventos en la villa de Porcuna en
la época moderna.
A finales del mes de Marzo se hará entrega del Premio cuya dotación es de 1200
euros en Acto Oficial en el que el premiado ofrecerá una Conferencia sobre el tema
abordado en su trabajo.
BASES
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LA CASA DE ANDALUCÍA DE PARLA CLAUSURA SUS
XXIX JORNADAS CULTURALES CON UN ENCUENTRO
GASTRONÓMICO Y LA ENTREGA DE PREMIOS DE
POESÍA
EL JURADO DEL CERTAMEN DE POESÍA ESTUVO FORMADO POR JOSÉ
ANTONIO MATEOS CARRETERO, CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE PARLA
Y LOS ESCRITORES DAVID RUIZ DEL PORTAL Y CARLOS LA PEÑA

Los participantes del certamen de poesía, junto a los miembros del jurado.

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

Parla disfrutó este fin de semana de las tradiciones y costumbres andaluzas con la
celebración de las XXIX Jornadas Culturales, organizadas por la Casa de Andalucía
de Parla (C/ Reyes Católicos, 81).
Durante el sábado, el Grupo de Teatro de la Casa de Andalucía ponía en escena dos
sainetes: “La herencia de Juan” y “La cotilla cotilleada”. Además hubo un monólogo
a cargo de Dolores Molero. En el acto estuvo presente la primera teniente de
Alcalde, Mª José López Bandera.
Las jornadas culturales tuvieron su continuación el domingo con un encuentro
gastronómico en el que se pudieron degustar diferentes tapas, así como platos

salados y dulces, típicos de la gastronomía andaluza. En el acto estuvieron
presentes el concejal de Desarrollo Empresarial, Ángel Sánchez Porcel y la
concejala de Mayores, Mercedes González, quienes departieron con el presidente de
la Casa de Andalucía, Miguel Garzón.
Ya por la tarde tuvieron lugar los actos de clausura de las XXIX Jornadas Culturales.
En la misma se dieron cita la concejala del Área Social, Mª Antonia González, y el
concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, José Luis Isabel. Se presentó en
primer lugar el libro del flamencólogo Romualdo Molina “Rafael de León, el más
recordado de los olvidados y viceversa”. Posteriormente se procedió a la entrega de
los premios del VIII Certamen de poesía para adultos y el I Certamen de poesía
para jóvenes.
La ganadora del certamen de poesía para jóvenes fue Rocío del Pilar Cerro Tardón,
con su obra “Amor”; mientras que el de adultos el ganador fue Juan de Dios Nieto
Ferrón, con su obra “La oscuridad”. El jurado del certamen de poesía estuvo
formado por JOSÉ ANTONIO MATEOS CARRETERO, CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA
DE PARLA y los escritores David Ruiz del Portal y Carlos La Peña.
El punto final de las jornadas culturales lo puso el Coro de la Escuela Municipal de
Música, que interpretó varias canciones de su repertorio. Los actos de las jornadas
culturales de la Casa de Andalucía comenzaron el pasado 23 de febrero y durante
las mismas se celebró el Día de Andalucía.
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SEMANA SANTA CACEREÑA • LA CIUDAD MONUMENTAL
SERÁ EL ESCENARIO MARAVILLOSO DE LA FIESTA DE
INTERÉS INTERNACIONAL
POR SANTOS BENÍTEZ FLORIANO, CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES

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

La ciudad monumental cacereña será el escenario maravilloso donde dentro de
unos días se represente la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo, el hecho más trascendente de la historia de la humanidad.
16 cofradías, englobadas 15 de ellas en la Unión de Cofradías Penitenciales de
Cáceres, pondrán en marcha 23 desfiles procesionales, con 49 pasos procesionales,
de variados estilos, épocas, formas de carga e indumentaria y unos quince mil
Cofrades que escenificarán el principio más hermoso de la fe cristiana: la Redención
que nos trajo Cristo.
En Cáceres existen cofradías desde el siglo XV y la celebración de la Semana Santa
se viene conmemorando desde hace cinco siglos ya que se tienen noticias

documentadas de celebrar desfiles procesionales desde el año 1.609. Eran
procesiones con imágenes que recorrían la ciudad monumental cacereña orando
ante los sagrarios de los templos y ermitas, cantando los salmos del Miserere.
Semana Santa cacereña, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, que se
ha adaptado a los nuevos tiempos sin perder su personalidad, de tal modo que ya
no se entiende Cáceres sin su Semana Santa ni la Semana Santa cacereña sin la
complicidad y el esfuerzo de todos los cofrades cacereños.
Semana Santa cacereña y turismo se han convertido en uno de los motores
principales de la economía cacereña y en estos tiempos de crisis ayudan a salvar
puestos de trabajo y mejoran la calidad de vida de las personas.
La Semana Santa de Cáceres no sería la misma sin el casco histórico y la fe de los
cofrades cacereños que año tras año reviven los hechos pasionales del Dios que se
hizo hombre para salvarnos a todos. De esta celebración que el pueblo de Cáceres,
dotado de una finísima sensibilidad y una alegría innata convierte en fiesta, al
conocer de antemano el final de la historia, de una historia que acaba bien, con el
triunfo de la vida sobre la muerte. De un Cristo que va anunciando al mundo su
muerte y proclamando a un tiempo su inminente resurrección.
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UN VÍDEO DOCUMENTAL RECOGE LOS DOSCIENTOS
AÑOS DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA AL
SERVICIO DE LA PROVINCIA RECOGE “DE UNA MANERA
ÁGIL Y SENCILLA QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA
DIPUTACIÓN”
LA PRESIDENTA QUISO REPARAR EN EL AGRADECIMIENTO A TODAS LAS
PERSONAS QUE HAN TRABAJADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE VÍDEO,
ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS,
CRONISTA OFICIAL DE MARANCHÓN

La presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, durante la presentación del documental con la
diputada de Cultura y el jefe de Servicio del área.

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

La presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, Ana Guarinos, ha
presentado esta mañana el documental elaborado con motivo del Bicentenario de la
Institución Provincial que se celebra el próximo día 25 de abril. Bajo el título:
`Diputación Provincial de Guadalajara 1813-2013. Doscientos años al servicio de la
provincia´, el vídeo recoge “de una manera sencilla y ágil qué es y para qué sirve la
Diputación a través de un recorrido de 23 minutos de duración que va más allá que
un mero vídeo corporativo convencional”, tal y como explicó Guarinos.

La máxima responsable de la Institución Provincial incidió en que “2013 es un año
importante para la Diputación porque conmemoramos, como hemos dicho en otras
ocasiones, sus 200 años de existencia al servicio de la provincia”, y recordó que
“recientemente hemos presentado un completo y variado programa de actos que
gira en torno al reconocimiento de esta Institución que tengo el orgullo de presidir,
además en un momento tan significativo como el actual”.
Como parte de todas estas iniciativas, acciones o actividades que se vienen
sucediendo desde el pasado mes de octubre con el `Otoño Cultural en el marco del
Bicentenario´ y que se seguirán sucediendo conforme a un programa abierto y
dinámico, “la Diputación ha editado un documental que pretende recoger el sentido
y el significado que ha tenido y que hoy en día sigue teniendo nuestra Diputación”,
anunció Guarinos informando de que el mismo tendrá una presentación abierta a
todos los públicos el próximo lunes 11 de marzo a las 19.00 horas en el Salón de
Actos del Centro San José.
“A través de dos personajes, un abuelo antiguo trabajador de la Diputación y su
nieta se vertebra una historia en la que, utilizando tres planos distintos para
hacerlo más atractivo y conectar mejor con el espectador, se va contando el
presente y el pasado de la Diputación”, explicó la presidenta de la Diputación
haciendo referencia a varios ejemplos que se pueden ver en el vídeo.
Entre ellos, cabe reseñar la presentación del propio Palacio Provincial, la Casa
Palacio, como símbolo del poder civil y como edificio singular y eje de la actividad
institucional; y la actividad en los principales centros de trabajo de la Diputación:
Complejo Príncipe Felipe, Centros Comarcales, Planta de tratamiento de residuos
urbanos, parques de bomberos, Centro de Interpretación Turística, etcétera.
Además, se detallan las principales áreas de actuación de la Diputación y,
simultáneamente, aunque de forma intercalada, se da una visión panorámica de la
provincia en las siguientes vertientes: historia y arte, literatura y geografía y
paisaje.
Complementariamente,” tenemos referencias e imágenes a diversos pueblos de la
provincia, a nuestros parques naturales o a nuestro patrimonio histórico y
turístico”, dijo la presidenta añadiendo que “aunque es difícil recoger toda nuestra
extensa y rica provincia en 23 minutos, creo que con este documental lo hemos
llegado a conseguir; o por lo menos que el espectador se haga una idea de qué es y
qué tiene nuestra provincia y, sobre todo, de la importancia que para esta juega la
Diputación Provincial”.
“Pretendemos que sea un material que perdure en el tiempo y que, a la vez, sea
útil a nivel didáctico”, apuntó la máxima responsable de la Institución Provincial
anunciando que el vídeo se podrá ver en las visitas de colegios u otros colectivos
que quieran visitar la Casa Palacio (estas visitas guiadas comienzan el próximo
martes día 12 de marzo); y también formará parte de la exposición del Bicentenario
que recorrerá los pueblos de la provincia y de la exposición permanente que
tendremos en el Centro San José.

Agradecimiento a todas las personas que han colaborado
Por último, la presidenta quiso reparar en el agradecimiento a todas las personas
que han trabajado para la elaboración de este vídeo, “no solo a la empresa que lo
ha realizado, sino también a la diputada delegada de Cultura, Marta Valdenebro, al
jefe de Servicio de esta área, Plácido Ballesteros y al resto de trabajadores del
Servicio como Paloma Rodríguez, Rosa Gómez, Jesús Orea, JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE
LOS MOZOS (CRONISTA OFICIAL DE MARANCHÓN) o José Antonio Alonso, además
de la colaboración del personal de Presidencia. “Todos ellos han trabajado duro y,
fruto de ese trabajo, tenemos un magnífico resultado del que podremos disfrutar y
que espero les haga llevarse un buen sabor de boca y un buen recuerdo”, finalizó
Guarinos.
El documental se ha editado en tres versiones: DVD, DVD de Media Alta Definición
(HD) y MP4. La productora que lo ha elaborado ha sido Azulmedia Audiovisual,
radicada en Galápagos; el director y realizador del vídeo ha sido Carlos Ayuso, que
cuenta con una acreditada experiencia en este campo; y la guionista ha sido Pepa
García Ramos, igualmente con una dilatada experiencia en el mundo audiovisual.
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LOS ZAPATOS DE LA MORTAJA
POR JOSE MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN
(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

De niño llevó los zapatos que le dijo su madre.
De mayor calzó los zapatos que le dijo su mujer.
Esta mañana lo hemos enterrado.
Antes de darle tierra, su hija le quitó los zapatos de la mortaja.
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EMPLEADOS, EMPLEADORES Y PILLOS
POR ADELA TARIFA, CRONISTA OFIICIAL DE CARBONEROS (JAÉN)

Así se baila la Yenka: Un salto adelante, un salto a trás.

Andaba una los días pasados de chapuzas en la casa, cuando le tocó el turno a un
fontanero curtido en el oficio. Como la tarea se hizo mas larga de lo previsto, entre
empalme y empalme de tuberías, liamos la hebra. Así salió el tema de los males
que corrompen España, desde el duque de Palma hasta la mala gestión de la
economía que ha dejado tirados en la cuneta a millones de desempleados. O sea,
que en un rato, mientras el operario redactaba una abultada factura, dimos un
repaso a este país de pillos. Le pague sin rechistar. No era fácil arreglar tanta
gotera. Además supe que el trabajador tenía a todos los hijos en paro. Me contó
que alguno abandonó la Secundaria sin título, porque le salió un curro en la obra
muy apañado, hasta que el empresario retiró la grúa cuando notó que ya no vendía
pisos al triple de lo que costaba fabricarlos. Otros se habían dejado las cejas en la
universidad. Ahora eran titulados superiores que nunca tuvieron patrón que les
mandara. De momento todos comían de la misma olla, la del fontanero
naturalmente. De no ser así estarían armando gresca en cualquier plaza pública. Le
despedí con una sonrisa y me quedó rondando en la cabeza una frase que me dijo,
muy serio, mirándome a la cara: tenemos uno empresarios que dan pena. Sabía de
lo que hablaba. Lo he pensado bien. Este obrero no tendría títulos superiores, pero
sí sentido común. Y era legal. ¿No nos vendría bien algún español de estos en la
política?, me dije. Luego pensé que si cogiera algún carguillo acaso se jubilaría con
el título de pillo o pillastre. O sea, que mejor siga en su honrado oficio, por si las
moscas.

Unos de los temas que más interesaban a los alumnos, cuando la historia era una
asignatura importante en Bachillerato, hace ya años, era el de los Movimientos
Obreros. Aprendían los chicos que el sindicalismo moderno nació en Inglaterra con
la primera Revolución Industria. Entonces se crearon los Trade Unions, sindicatos
por oficios, para protegerse de la explotación empresarial y de un Estado liberal que
aplicaba a lo bestia la teoría de Adam Smith, la ley de oferta y demanda. Aquellos
sindicalistas no tenían parecido algunos con los actuales: ni conocía la tarjeta Visa,
ni estaban liberados del trabajo, ni vegetaban al amparo de sueldos del gobierno.
Eran unos héroes que se jugaban su vida y la de la familia para lograr cosas justas.
Eran sindicalistas de verdad. Ellos nunca soñaron que su sacrificio llevaría a la
conquista de la jornada de ocho horas, jubilaciones retribuidas, o seguro de
enfermedad, por ejemplo. Pero ninguno de estos derechos se los dieron los
empresarios. Nacieron de iniciativas políticas y de la lucha obrera. Curiosamente el
gobierno que más derechos sociales y laborales consolido fue el de un político
conservador: Bismarck, el “Canciller de Hierro” alemán.
Con el tiempo se crearon sindicatos sólidos que plantaban cara a los empresarios y
no se vendían a los políticos de turno por un puñado de lentejas. Sin embargo, la
verdad sea dicha, en cuanto faltaba un canciller de hierro o una crisis económica
barría el mundo, como pasó en el 29, los empresarios volvía a lo suyo y los
gobiernos se arrugaban. Por eso la historia de los derechos laborales es un baile
parecido a la Yenka, que se puso de moda en los guateques de los setenta. Hoy
estamos en lo del paso atrás, pero con el lastre de unos sindicatos anticuados, unos
políticos acobardados y unos empresarios aprovechados. Una, que tiende a crear en
la bondad del ser humano, se equivocó pensando que con la vuelta de tornillo que
dio la reforma laboral a los derechos laborales, con el desprestigió que se ha
ganado a pulso el sindicalismo montaraz, y con eso de que estamos bajo el
paraguas de la UE, nuestros empresarios contratarían obreros ahora que es sencillo
despedirlos. No lo hacen porque sale más a cuenta recurrir a la crisis como excusa
para exprimir a tope a los que no despidieron. Hay excepciones notables,
naturalmente. Pero escasas. A las pruebas me remito. Sí, vivimos en un país de
pillos, el de Juan Guerra, que ya apuntaba maneras. Mi papelera y una servidora
los mandaba a todos a trillar a una era en agosto. ¡Que ya está bien de abusar!
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EL PRÓXIMO VIERNES SE PRESENTA EN LA CASA DE
SALAMANCA DE LEGANÉS LA HISTORIA TEATRALIZADA
DE LA CIUDAD A CARGO DEL ACTOR Y POETA, RAFA
DEDI, CON SU PERSONAJE PEPIN MUÑOZ DE LEGAMO
EL ESPECTACULO SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA DE LA CASA REGIONAL Y SERÁ
PRESENTADO POR EL CRONISTA OFICIAL JUAN ANTONIO ALONSO RESALT

El cronista de Leganés, Resalt y el actor y poeta, Rafa Dedi.

El actor y poeta de Ayllón (Segovia) Rafael de Dios (Rafa Dedi) presentará junto
con EL CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE LEGANÉS (MADRID) JUAN ANTONIO
ALONSO RESALT el próximo viernes día 8 de marzo (día de la Mujer Trabajadora)
un espectáculo (monologo) sobre la historia de Leganés donde han creado el
personaje de Don Pepín Muñoz de Légamo, haciendo referencia al origen pepinero
(Don Pepín) Muñoz (por el personaje local de Juan Muñoz) y Légamo (por el origen
de la ciudad, Legamar).

Desde hace unos meses el actor segoviano que durante la época veraniega
participa con el personaje de Don Amancio Ayllónez de Ayllón en las visitas guiadas
de la localidad segoviana de Ayllón, viene preparando y memorizando el guión
sobre la historia y personajes de Leganés, con el fin de participar en diversos actos
solidarios y espectáculos populares en la ciudad donde actualmente reside.
Don Pepín Muñoz de Légamo, debida y formalmente vestido con un traje azul y
verde recrea para los espectadores las vidas y las anécdotas de personajes de la
historia de la ciudad desde el niño Jeromín, don Juan de Austria que vivió en
Leganés, don Juan Muñoz, noble que fundó un hospital para pobres, los marqueses
de Leganés, los militares que vivieron en el cuartel del Saboya, y hasta personajes
como Pepe Leches, un vecino del siglo XIX nacido en Leganés, policía local de
Madrid que se hizo famoso por su miopía.
Otros personajes de Leganés, como Inés la aguadora, el antiguo poblado de
Polvoranca, el manicomio de Santa Isabel, el cuartel de Sabatini o los retablos de
San Nicasio y la Virgen de Butarque.
Para amenizar la actuación de don Pepín (supuesto cronista del pueblo) se ha
preparado un buen número de fotografías antiguas de Leganés que proyectadas
durante la intervención harán que los espectadores puedan entrar en la historia de
manos de este simpático e inteligente personaje de forma didáctica.
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CARDENALES QUE QUIEREN SABER. ¡HACEN BIEN!
POR JUAN RUBIO FERNÁNDEZ, CRONISTA OFICIAL DE FUERTE DEL REY
(JAÉN)

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

Parece que no están las cosas tan claras como algunos cardenales romanos creían y
dejaban ver. A los cardenales, una vez retirado el Papa a su estado de emérito,
ahora no les asusta nada. Se sienten dueños de los destinos de la Iglesia y no van
a dejar que unos pocos muevan la barca, como siempre han hecho desde la
Curia. No hay ya obediencias debidas. Quieren saber.
Lo han dicho algunos cuyos nombres suenan. Y quieren saber el contenido
del informe Vatileaks para tener una idea de a quién votar. No quieren que luego
salte una liebre. Están en su derecho. Es bueno saber. Mejor ahora que no
luego. Y saber de todo lo que deban. Tienen derecho a preguntar.
A los italianos les están tocando las narices estos cardenales yanquis y latinos. ¡Qué
se habrán creído!, dicen. Solo dicen que no hay que tener prisa para convocar el
cónclave.

Conviene hablar aún mucho, conocer cosas y diseñar el perfil del nuevo papa. Por
eso las congregaciones generales deben ser largas y el cónclave corto. Una
buena idea. Esta semana es clave.
Seguro que a la Capilla Sixtina ya llevan un nombre de consenso, pero los
cardenales que viven lejos de Roma quieren saber. Y hay que escucharlos.
Representan a la mayoría de los católicos, porque la minoría estamos en esta Vieja
Europa, gobernando, legislando, pensando, celebrando y haciendo todo al modo
europeo, mientras la viña de la Iglesia europea se va devastando y en otros lugares
crece sin parar.
Ya no hay obediencia debida. Mejor es que hablen. La cosa no es tan fácil. Y a los
grandes electores se les han caído los palos del sombrajo. Han dejado de
serlo. Ahora son otros. Ya lo han dicho los africanos. Nos uniremos. Y los latinos.
Nos uniremos. Y los norteamericanos. Nos uniremos. Hacen bien. Porque los
europeos nunca sabrán unirse si no es a toque de trompeta en ese sucedáneo de
comunión en el que han convertido el pensamiento único.
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LA MUJER QUE SE ENGANCHABA AL VINO PARA CAZAR
A LOS HOMBRES
POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA
SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Era tremendamente tímida, y sólo lograba desembarazarse de la vergüenza, que se
le aposentaba como la aurora homérica de los “rosáceos dedos” en las mejillas,
cuando mantenía en la mano un vaso de vino, tinto también.
Como su cara, como su sangre. La sangre acudía sin rechistar adonde la requerían
una buena cepa y una copiosa cena. Lo habían aprendido de los romanos los
pobladores originarios de Sacramenia que, al igual que los hijos de Rómulo y Remo,
degustaban el néctar de los dioses para sentirse más seguros y complacientes.
Si los legionarios romanos encendían sus cuerpos de lujuria con los racimos
goteantes de los banquetes báquicos, lúculos, epicúreos, epulones y anacreónticos
que celebraban con harta frecuencia, y lo hacían recostados en el triclinio, lo mismo
repetían, pero de pie, los sacramenienses contemporáneos nuestros.
En esa villa juntera al Duratón, río tributario del Duero dorado, tenían lugar cada
año desde el dos mil dos, diversas catas enológicas gratis, exclusivas para mujeres
en las bodegas del Zarraguilla, un vino fuerte y calentón que se había puesto de
moda en el mercado.

Y allá que se fue a paladear ese caldo, ese néctar de los dioses, nuestra
protagonista Afrodita, acompañada de un grupo de señoritas de buen vivir y mejor
beber, que se autodenominaban “Las Enólogas del Parnaso”. Del Parnaso, claro,
porque se creían y justificaban como musas y poetas inspiradas e inspiradoras.
A los vinos los habían catado y cantado antes: el poeta árabe-libanés Khalil Gibrán
(“Bebe, bebe, que la vida es breve”), Baudelaire (“Hay que embriagarse sin tregua
para no sentir el paso del tiempo en las espaldas”), Saint-Exupery en El
Principito (“Bebo porque tengo vergüenza de beber”) y una legión de escritores y
poetas que, de esa suerte, componían poemas redondos. No iban a ser ellas
menos. Así que Afrodita y sus compañeras se sumergieron -a partir de aquel día de
la primera “cata” en Sacramenia- en las delicias que fermentaban y se aposentaban
en las panzudas cubas, y empezaron a asistir también a los cócteles y “pruebas”
que, lejos de Sacramenia, se expandían por la ciudad de Madrid, fuera por una
presentación de libros de gastronomía, fuera por una conferencia agrícola o por un
recital de temática erótica, con un vino español como remate.
Pero los canapés, Afrodita ni los tocaba; sólo empinaba las copas con el fin de
guardar la línea de avispa de su cintura piconera femenina. ¿Y por qué lo hacía así?
Por soltar su timidez para cazar a un hombre. ¿Lo conseguiría? Lo consiguió. Tardó,
pero sí.
Vedla ahora departiendo con un apuesto y rico mozo en un céntrico hotel de la
capital, incitándola a hablar:
-Hola, ¿qué tal?
-Muy bien. ¿Y tú?
-Se hace lo que se puede.
-¿Como qué?
-Vivir y beber.
-Muy bien. ¿No quieres más?
-Por querer, querer…yo qué sé. Acaso, sí. Lo que pasa es que soy tan tímida como
una violeta y no me atrevo a pedir nada porque no estoy segura de lo que valgo.
-Tú vales mucho, muchacha.
-Gracias por el halago.
-No es halago, es muy atractiva su figura.
-Si usted así lo cree…
-Lo veo, lo creo, y la adoro.

-Huy, qué listo, parece Calixto.
-Y usted Melibea.
-Pues ea, ea. ¿qué desea usted?
-Casarme de una vez.
-¿Qué, qué? No sé si estaré preparada.
-Yo la prepararé.
-Pero habré de conocerle un poco más.
-Todo lo que guste.
-Si me ama y me respeta, no lo dudaré.
-Así será.
Y se abrazaron y besaron en el tentempié.
Concluyamos. ¿Qué pasó después? Pasó, pasó…Que “se cataron”, se aprobaron, se
casaron y, caprichos del querer, Afrodita se volvió abstemia de por vida, de manera
que a por ningún otro vino se fue a Sacramenia ni a ningún hotel céntrico o no
céntrico de la capital. Le bastó con el que le convino para quitarse la vergüenza,
soltar la lengua y asirse a un hombre, su hombre… Y a las demás enólogas o
enoturistas les ocurrió igual. La vida es ¡tan casual!...
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: CONFERENCIA DEL
CRONISTA OFICIAL DE ARANJUEZ EL DÍA 7 DE MARZO

(Fuente: http://joseluislindo.wordpress.com/)

La Conferencia que se celebrará hoy 7 de Marzo a las 19 horas en el auditorio
Joaquín Rodrigo del Centro Cultural Isabel de Franesio versará sobre “EL PAPEL DE
LA MUJER EN LOS ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS DE ARANJUEZ”, y está
enmarcada dentro de los actos que con motivo del Día Internacional de la Mujer ha
organizando el Ilmo. Ayuntamiento de nuestra localidad.
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PRESENTACIÓN EN EL `CIRCULO DE LA AMISTAD´ DE
CÓRDOBA: ANTONIO ARJONA, CRONISTA OFICIAL DE
ZUHEROS, ACABA SU TRILOGÍA SOBRE AL-ANDALUS
EL LIBRO ABORDA UN PERIODO CONVULSO, LA FITNA (GUERRA CIVIL)
DEL SIGLO XI

Presentación del libro en el Círculo de la Amistad. / JUAN ALGAR

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

El Círculo de la Amistad acogió anoche la presentación del nuevo libro de ANTONIO
ARJONA CASTRO, La quiebra de al-Andalus, historia de Córdoba durante la fitna
(guerra civil) del siglo XI, que completa la trilogía dedicada a la historia Córdoba y
al-Andalus, iniciada con Historia de Córdoba durante el emirato omeya, (Córdoba
,2001) y continuada con Historia de Córdoba en el califato omeya (Córdoba,
2010). La quiebra de al-Andalus aborda un periodo convulso de la vida en Córdoba
y al-Andalus, empezando por un golpe de Estado que, tras una guerra civil, la
llamada fitna por los andalusíes, desembocaría en la abolición del califato omeya y
la desmembración del Estado andalusí en múltiples reinos de taifas.
ARJONA es numerario de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
de Córdoba, y CRONISTA OFICIAL DE ZUHEROS.
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EL PAYASO DE LAS BOFETADAS
POR APULEYO SOTO, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA SIERRA Y LA
ACEBEDA (MADRID)

Él siempre se sentía insatisfecho e infeliz. ¿Por qué?, preguntáis. No era porque
fuera pobre, que no lo era, pues disponía de lo suficiente para vivir con dignidad, ni
porque no hubiera escogido desde su juventud creadora un trabajo congruente con
la vocación en la que desarrollar su inteligencia, que le gratificaba mucho. ¿Por qué,
entonces?, insistís. A los setenta años cumplidos, él no había encontrado respuesta.
¿Cómo podré dárosla yo?
Debe existir en el fondo del alma un no sé qué que se persigue y no se alcanza. ¿Se
llama felicidad? ¿Y qué es la felicidad? Una tristeza infinita se le aposentaba en ese
fondo del alma cuando se quedaba solo después de que le aprobaran las masas
críticas lectoras un artículo bien escrito, o los oyentes de un poema se le rindieran a
los pies y le besaran con unción las manos tras recitarlo a corazón abierto. Un
corazón que él siempre desplegaba en cuanto exponía. ¿Serviría para algo eso en lo
que se expresaba e involucraba por amor, únicamente por amor? Teatro, solo
teatro, todo teatro. Y detrás de las bambalinas, las lágrimas corriendo sobre el
rímel de la cara del payaso que era él.

Payaso se figuraba después de cada actuación y escritura baldías con las que no
conseguía remover la conciencia de los espectadores y lectores a los que intentaba
conducir a una acción reparadora y testimonial. ¡Oh, catarsis, y cuánto te disuelves
y te escondes, hasta no verte reflejada en nadie, en ninguno! Porque él hablaba y
escribía para todos y para cada cual, pero la respuesta resultaba inane, como si sus
complacientes lectores y escuchadores vieran y oyeran llover leyéndole y
escuchándole. Él, entonces, no tenía por menos que llorar y llorar. A solas. Para
que no se dieran cuenta de su íntima decepción.
Y eso sigue así hasta hoy.
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OLIVENZA Y SU DESVENTURADO ANTIGUO CONVENTO
DE LA CONCEPCIÓN SEGÚN LUIS LIMPO PÍRIZ,
CRONISTA OFICIAL DE OLIVENZA (BADAJOZ)

(Fuente: http://digitalextremadura.com/ - Moisés Cayetano Rosado)

Terminé hace poco de leer la monumental obra de LUIS LIMPO PÍRIZ, CRONISTA
OFICIAL DE OLIVENZA Ajuda, último puente-fortaleza de Europa, editado a finales
de 2012, y ahora retrocedo en el tiempo para embeberme en su Memorial del
Antiguo Convento de la Concepción en la Villa de Olivenza, editado con el patrocinio
de Caja Badajoz en 1999.
Ha merecido la pena este “buceo en el tiempo”, pues la obra es fresca y oportuna
como si se acabara de editar. Sus 126 páginas se cierran en un momento glorioso
para el monumento, pues tras años de olvido, destrucción y pillaje, acababa de ser
acertadamente rehabilitado y puesto en valor como Escuela de Teatro y Danza de
Extremadura. Ahora, clama por una… nueva rehabilitación, tras otro injusto,
injustificado e irresponsable abandono, al trasladarse la Escuela de Teatro y Danza
y quedar sin uso ni mantenimiento este conjunto conventual, de extraordinaria,
grandiosa capilla, envidiable claustro, recias, notables dependencias en sus dos
alturas.
Releer el trabajo de LIMPO me hace recordar que hace unos meses denuncié los
derribos del interior del baluarte en que se ubica, perpetrados bajo el irresponsable
argumento de que allí se iba a ubicar una Hospedería, que ni se hizo ni justificaba
la ilegítima e ilegal destrucción. Puede verse aquella salvajada yendo al siguiente
enlace de mi blog:

http://moisescayetanorosado.blogspot.com.es/2012/04/atentados-institucionalescontra-el.html

Pero… ¡volvamos al libro! Un trabajo documentado, riguroso, como es costumbre en
este prolífico autor. Al tiempo, nos redescubre su vena poética, pues la
investigación está plasmada con lenguaje lírico, que alcanza momentos
ensoñadores en su último apartado (antes de unas notas finales de desafío a los
historiadores para que profundicen en la temática): “Meditación final. Discurso (…y
ovillejo)”
En los tres bloques anteriores, hace un recorrido histórico por el monumento, que
corresponden a las tres etapas por las que pasó: Como Convento, de 1556 a 1640;
como Hospital, de 1645 a 1842; como Cuartel, de 1842 a 1960.
Pero LUIS no se limita únicamente a historiar su evolución, sino que lo encaja en
los avatares sufridos en el tiempo por la población en que se construye, Olivenza, y
de paso por todo el territorio de influencia, en la Raya luso-española. Y así, dice
que “la Guerra de Restauración marca el inicio de un segundo ciclo bélico en la
historia de Olivenza que no se cerrará hasta la Guerra de las Naranjasde 1801. El
primer ciclo abarca los siglos XIV y XV. Le pertenecen las murallas de D. Dinis, el
alcázar de D. Alfonso IV, la barreira fernandina, el cinturón de atalayas, la cava y
torre de D. João II. Incluso las murallas manuelinas y el puente-fortaleza de Ajuda”
(pg. 35). Será la Guerra de Restauração precisamente, con su barbarie e incidencia
en la zona, la que cambie el signo de Convento a Hospital.
Cuando Olivenza deja de ser plaza fuerte a mediados del siglo XIX, perdido el
sentido de la defensa abaluartada, destruida en parte, también cambia el destino
de nuestro monumento, que sigue así las incidencias de los enfrentamientos en
la Raia/Raya. Pasa a ser Cuartel para alojamiento de Carabineros y luego Guardia
Civil, tan atentos al “contrabando” de la zona, importante como en toda la
frontera.
Pero, denuncia LIMPO, “cuando las libertades llegan a España y se constituyen en
1979 los primeros Ayuntamientos democráticos, el estado que ofrecía el patrimonio
monumental oliventino era de un deplorable abandono y, en casos concretos como
el de San Juan de Dios, de ruina completa” (pg. 97).
Va a ser la gestión del Alcalde Ramón Rocha Maqueda (a quien el autor dedica el
libro, “a cuya iniciativa y constancia debe Olivenza la recuperación de su patrimonio
monumental” -pg. 9-) el que materialice su compra al Ministerio de Defensa y
consiga su recuperación, rehabilitación y uso, tras largas gestiones y trabajos, a
finales del siglo XX. Con ello, termina -complacido e invitando a profundizar en la
investigación- el volumen.
Volumen que ahora necesitaría de un nuevo capítulo con las barbaries cometidas en
los primeros años del siglo XXI, pesadilla que el autor no podría entonces ni
siquiera imaginar.
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JOSÉ LÓPEZ LENGO SERÁ PROPUESTO CRONISTA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MOTRIL
CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA MUERTE DE EMILIO DÍAZ MOREU, EL
TEATRO CALDERÓN ACOGIÓ UN ACTO EN EL QUE SE REUNIERON
FAMILIARES DE ESTE IMPORTANTE PERSONAJE

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

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro ha presidido el acto de la
presentación del libro `Emilio Díaz Moreu: Marino y Político´, escrito por el
motrileño José López Lengo. Los actos comenzaron con la recepción ofrecida por la
máxima responsable de la Institución municipal a los familiares de tan ilustre
motrileño a la Sala de Protocolo del Ayuntamiento, en la que muchos de ellos se
veían por primera vez.
Seguidamente se trasladaron al Teatro Calderón de la Barca para asistir a la
presentación del libro en un acto moderado por Domingo López Fernández. Se trata
de un libro que viene a engrosar el patrimonio motrileño y cuya recaudación irá
destinada a Cruz Roja Española, en concreto al Equipo de Respuesta Inmediata en
Emergencias (ERIE).
La alcaldesa motrileña, durante su intervención, ha destacado que "este libro viene
a engrandecer la historia de nuestra ciudad con personajes que han sido clave en el
proceso de trasformación de Motril, ya que debemos conocer nuestro pasado para
poder entender nuestro presente y forjar la sociedad que todos queremos para el
futuro. Gracias a la dedicación y al cariño que JOSÉ LÓPEZ LENGO pone en cada
uno de sus textos, hoy los motrileños podemos conocer a nuestros personajes más
celebres que marcaron significativamente a nuestra ciudad, gracias a él, hemos
podido conocer la vida y obra de personalidades como: el Cardenal Belluga, María
Antonia la Caramba o María del Carmen Hernández Espinosa, entre otros. Así como
la realización de diversos artículos impregnados de vivencias historias
caracterizadas por el motrileñismo".

JOSÉ LÓPEZ LENGO ha agradecido la colaboración de la familia Díaz Moreu, al
diseñador del Ayuntamiento de Motril, Mario Parilla y a diversos motrileños que han
hecho posible la recopilación histórica para hacer realidad el libro sobre la vida del
hijo predilecto de la ciudad.
Por su parte, José Enrique Ferrer, biznieto de Díaz Moreu, ha agradecido a LÓPEZ
LENGO y a la ciudad de Motril el reconocimiento y el recuerdo de Díaz Moreu,
permitiendo acercar a todos los motrileños la importancia histórica que Emilio Díaz
Moreu ha tenido como diputado en el Senado y como militar con especial entrega a
su ciudad, Motril.
Manuel Gutiérrez Terriba agradeció a JOSÉ LÓPEZ LENGO "el maravilloso gesto"
que ha tenido, ya que la recaudación del libro irá destinada a las personas que
lleguen en patera a nuestra ciudad.
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JOSÉ LÓPEZ LENGO, NUEVO CRONISTA OFICIAL DE LA
CIUDAD DE MOTRIL

José López Lengo.

(Fuente: http://www.elfaromotril.es/ - Domingo López Fernández)

Desde el día de ayer la ciudad cuenta con nuevo CRONISTA OFICIAL, el motrileño
JOSÉ LÓPEZ LENGO, cargo que ha estado vacante desde la muerte de su
predecesor, el conocido periodista PACO PÉREZ. La propuesta de nombramiento se
hacía pública en el día de ayer durante el acto de presentación del libro «D. Emilio
Díaz Moreu, marino y político», del que es autor el propio JOSÉ LÓPEZ LENGO y
partía de la alcaldesa de la ciudad, Dª Luisa María García Chamorro cuando en su
intervención interrogaba al historiador su predisposición a ocupar el puesto. Con su
aceptación en directo se activaba, pues, el protocolo que se requiere en estos casos
y que pasa por tomar acuerdo plenario en los próximos días para que el
nombramiento quede refrendado en su correspondiente acta municipal.
Nacido en Motril en el mes de diciembre de 1927, JOSÉ LÓPEZ LENGO es un activo
investigador que tiene tras de sí una profusa obra escrita, al margen de su
colaboración periodística, actividad que inició en EL FARO en el año 1949 y que ha

continuado posteriormente como bien dice «con mano de visera mirando hacia el
sur» desde su ciudad de residencia, Madrid. Esa actividad se hecho más intensa si
cabe desde hace una década cuando en unión del también motrileño Francisco
Guardia Martín se integra en el cuerpo de redactores del semanario en la sección
«Recuerdos del Motril que fue», apartado periodístico en el que han podido rescatar
a mas de 200 personajes de los llamados ilustres que permanecían hasta entonces
olvidados por la ciudad.
Entre su obra escrita merece la pena destacar su contribución al Anuario de
Estudios Motrileños con su artículo «Motrileñismos», en el que recoge
concienzudamente términos ya en desuso, el libro que el ayuntamiento de la ciudad
le edita en 1991 bajo el título «Motrileñismos. Léxico azucarero», el homenaje que
dedica a José López Rubio en el libro de las fiestas «Motril, 1987», «Sociedad y
cultura motrileña en el siglo XX», editado en Motril una visión del siglo XX o la
biografía de «Dª María Hernández, duquesa de Santoña, y otros personajes
motrileños, que lo hace en Guadalfeo, 2001. Cuenta, además, con otros trabajos
inéditos con temática específicamente motrileña, tales como «El callejero histórico
de Motril», «Efemérides motrileñas», «D. Juan Rodríguez Pintor», y «Litoral
motrileño. Recuerdos y referidos.
Con evidencia, la larga y documentada trayectoria en pro de su ciudad natal, hacen
acreedor a D. JOSÉ LÓPEZ LENGO del bien ganado título de «CRONISTA OFICIAL
DE MOTRIL». Como se sabe, se trata de un título honorífico y no remunerado que
lleva aparejada la presencia en actos públicos en los que se requiera y donde ha de
disfrutar de intervención para destacar hechos y acontecimientos ligados a la
historia de la ciudad. Así pues, D. JOSÉ LÓPEZ LENGO pasa a engrosar la lista de
ilustres personalidades que han gozado del título de CRONISTA OFICIAL, cargo que
comenzó con D. MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍN, padre del que fuera CRONISTA
OFICIAL DE GETAFE, D. MANUEL DE LA PEÑA RODRÍGUEZ-MARTÍN, y ha
continuado con D. GONZALO HERNÁNDEZ AUGER, D. JOSÉ GARCÉS HERRERA o el
inolvidable PACO PÉREZ. Desde estas líneas EL FARO, semanario donde ha venido
desempeñando fielmente sus colaboraciones quiere felicitar públicamente al nuevo
cronista y le desea una larga trayectoria en el bien ganado cargo que reconoce toda
su labor para con su ciudad natal.
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JOSÉ LÓPEZ LENGO SERÁ DESIGNADO CRONISTA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MOTRIL (GRANADA)

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

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro ha presidido el acto de la
presentación del libro `Emilio Díaz Moreu: Marino y Político´, escrito por el
motrileño JOSÉ LÓPEZ LENGO. Los actos comenzaron con la recepción ofrecida por
la máxima responsable de la Institución municipal a los familiares de tan ilustre
motrileño a la Sala de Protocolo del Ayuntamiento, en la que muchos de ellos se
veían por primera vez.
Seguidamente se trasladaron al Teatro Calderón de la Barca para asistir a la
presentación del libro en un acto moderado por Domingo López Fernández. Se trata
de un libro que viene a engrosar el patrimonio motrileño y cuya recaudación irá
destinada a Cruz Roja Española, en concreto al Equipo de Respuesta Inmediata en
Emergencias (ERIE).
La alcaldesa motrileña durante su intervención ha destacado que “este libro viene a
engrandecer la historia de nuestra ciudad con personajes que han sido clave en el
proceso de trasformación de Motril, ya que debemos conocer nuestro pasado para
poder entender nuestro presente y forjar la sociedad que todos queremos para el
futuro. Gracias a la dedicación y al cariño que JOSÉ LÓPEZ LENGO pone en cada
uno de sus textos, hoy los motrileños podemos conocer a nuestros personajes más

celebres que marcaron significativamente a nuestra ciudad, gracias a él, hemos
podido conocer la vida y obra de personalidades como: el Cardenal Belluga, María
Antonia la Caramba o María del Carmen Hernández Espinosa, entre otros. Así como
la realización de diversos artículos impregnados de vivencias historias
caracterizadas por el motrileñismo”.
JOSÉ LÓPEZ LENGO ha agradecido la colaboración de la familia Díaz Moreu, al
diseñador del Ayuntamiento de Motril, Mario Parilla y a diversos motrileños que han
hecho posible la recopilación histórica para hacer realidad el libro sobre la vida del
hijo predilecto de la ciudad. Se trata de un libro ameno y dotado de un importante
material que nos permite conocer a Emilio Díaz Moreu.
Por su parte, José Enrique Ferrer, biznieto de Díaz Moreu, ha agradecido a LÓPEZ
LENGO y a la ciudad de Motril el reconocimiento y el recuerdo de Díaz Moreu,
permitiendo acercar a todos los motrileños la importancia histórica que Emilio Díaz
Moreu ha tenido como diputado en el Senado y como militar con especial entrega a
su ciudad, Motril.
Manuel Gutiérrez Terriba agradeció a JOSÉ LÓPEZ LENGO “el maravilloso gesto”
que ha tenido, ya que la recaudación del libro irá destinada a las personas que
lleguen en patera a nuestra ciudad.
La alcaldesa motrileña durante el acto ha anunciado que “JOSÉ LÓPEZ LENGO, un
motrileño que ama a su ciudad, con dedicación y entrega, por su aportación en la
cultura de nuestra ciudad, que es infinita, desde el Ayuntamiento de Motril lo
proponemos para que se convierta en el CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD, en
reconocimiento a su importante trayectoria por difundir la historia de Motril. Gracias
por tu aportación que ampliará nuestro patrimonio histórico cultural”.
Para finalizar, la regidora municipal ha agradecido a todos “por estar presentes en
este acto y deciros que desde el Ayuntamiento de Motril seguiremos en la línea de
reconocer y recordar a nuestros personajes históricos, que han sido fundamentales
en nuestro pasado y por ende de nuestro presente y futuro. No pueden quedar en
el olvido, su vida y obra están presentes y entre todos debemos mantener
presentes en nuestra memoria”.
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BASES CONCURSO DE IDEAS PARA DOTAR DE UN
NOMBRE AL CENTRO DE ASOCIACIONES LOCALES DE
PORCUNA (CÓRDOBA)
FORMA PARTE DEL JURADO EL CRONISTA OFICIAL ANTONIO RECUERDA
BURGOS

Ayuntamiento de Porcuna (Córdoba).

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

Bases Concurso de ideas para dotar de un nombre al Centro de
Asociaciones Locales de Porcuna
Plazo de solicitudes hasta 12 de Marzo 2013
BASES CONCURSO DE IDEAS PARA DOTAR DE UN NOMBRE AL CENTRO DE
ASOCIACIONES LOCALES DE PORCUNA.

1. OBJETO
Es objeto del presente concurso propiciar la concurrencia de ideas con el fin de
dotar de un nombre al Centro de Asociaciones Locales de Porcuna, que pueda ser
utilizado en todas las actividades en que deba identificarse al mismo, tales como
actuaciones de publicidad, comunicación, publicaciones, proyectos, etc.
. REQUISITOS
Podrá participar en este concurso cualquier persona física o jurídica vecina de
Porcuna
3. INSCRIPCIONES
a) El periodo de inscripciones se inicia con la publicación de las presentes bases en
el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, y finalizará a las 14 horas del día
12 de marzo de 2013
b) Las presentes bases serán publicadas en la página web municipal:
www.porcuna.es.
c) Las inscripciones se podrán hacer directamente en Ayuntamiento.
d) No se podrá presentar más de una propuesta por persona o colectivo.
4. FORMA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Se presentará un sobre cerrado, identificado en el exterior con la referencia
“Concurso de ideas para la denominación del Centro de Asociaciones Locales de
Porcuna”, y en cuyo contenido se incluirá:
Fotocopia del DNI o acreditación de la persona jurídica
Nombre propuesto para el Centro de Asociaciones Locales, del siguiente modo
“Centro Cultural de Asociaciones Locales ____(propuesta que se realiza)_____”,
con una breve explicación del mismo (máximo un folio).
5. ACEPTACIÓN
a) La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de las presentes
bases. Cualquier duda en la interpretación de las mismas será resuelta por el
jurado.
b) El jurado podrá requerir a cualquier participante la subsanación de cualquier
defecto formal que pudiera haber en la documentación presentada previamente a la
resolución del concurso.
c) El nombre ganador quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Porcuna, y
podrá ser objeto de reproducción, publicación y distribución en cuantos soportes se
considere necesario, como nombre y logotipo del Centro Cultural de Asociaciones
Locales.

6. JURADO.
El Jurado del concurso estará compuesto por:
• Presidente: Sr. Alcalde, D. Miguel A. Moreno Lorente
• Concejal de Presidencia, D. Santiago Valenzuela Ruano.
• Técnico municipal de Cultura: D. Luis Emilio Vallejo Delgado
• CRONISTA: D. ANTONIO RECUERDA BURGOS.
• Director de la Banda de Música de Porcuna: D. Francisco Partal Rodríguez
• Presidente de la Asociación de la Banda de Música de Porcuna: D. José Moreno
Ballesteros.
Una vez formulada propuesta del nombre ganador del concurso, por la Alcaldía se
resolverá éste declarando ganador al participante y nombre que haya propuesto el
Jurado así formado.
7. CONDICIONES TÉCNICAS
La propuesta de nombre para el centro no está sujeta a restricción alguna.
8. PREMIOS
El autor del nombre ganador recibirá como premio un distintivo o reconocimiento
consistente en la entrega de un diploma, que tendrá lugar el día de la inauguración
del Centro de Asociaciones Locales.
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JOSÉ ORTIZ, CRONISTA OFICIAL DE MONTORO
(CÓRDOBA), ESCRIBE UN LIBRO DEL NAZARENO

José Ortiz, cronista oficial de Montoro (Córdoba).

(Fuente: http://www.diariocordoba.com/ - Rafael Castro)

La historia es una parte de la vida que muestra el devenir del hombre en todas sus
facetas. Este hecho es el que nos ayuda a comprender los sucesos del presente en
aras de poder evitar desmanes mayores, o de mantener aquello que siempre ha
funcionado. JOSÉ ORTIZ sabe bien lo que esto significa. Historiador de profesión,
escritor de profundos pensamientos y poeta peculiar, está comenzando a labrar su
futuro en el bello arte de las letras, donde sin duda llegará a ser uno de los pilares
básicos de esta maestría en un futuro inmediato.
JOSÉ ORTIZ GARCÍA es CRONISTA OFICIAL DE MONTORO desde el año 2003, así
como del municipio de FUENLLANA EN CIUDAD REAL. Dirige el Archivo Municipal de
Montoro, así como la totalidad de los museos de la localidad y ha presentado el
libro de Jesús Nazareno, cuyo contenido se centra en el estudio sistemático de los
diferentes documentos que han generado el devenir de una hermandad con el
elevado número de cinco mil integrantes, es un punto de inflexión que marcará un
antes y un después en la Semana Santa de este pueblo cordobés de Montoro,
declarado Conjunto Histórico Artístico, que en los proemios de la Fiesta Grande se
triplica en numero de habitantes. Esta obra es el resultado de la investigación
realizada en el VI Master de Archivística.
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PESCADO FRESCO
POR ANTONIO LUIS GALIANO ES CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA

/ Colección A.L.Galiano.

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

Al llegar a estas fechas, casi sin quererlo, ponemos nuestros ojos en el precio de
algunos alimentos de los que hoy en día no existe tanta diferencia como pudiera
ocurrir en tiempos pretéritos. A cualquiera que se le diga que en el último tercio del
siglo XVIII en nuestra ciudad el importe del pescado no era el mismo, según el que
fuera día de carne o de abstinencia, podrá creerlo o no. Sin embargo es del todo
cierto, hasta el punto que, en 1770 una libra de mújol en el primero de los casos
costaba 16 dineros, mientras que en el segundo se veía incrementado hasta 24. Tal
vez la culpa de todo ello fuera del hecho concreto de la prohibición por la Iglesia de
comer carne los días de ayuno y abstinencia, justificándola al decir, según la
explicación del catecismo de la Doctrina Cristiana efectuada por Santiago José
García Mazo, magistral de la catedral de Valladolid y que publicó en 1837,
basándose en los de los jesuitas Gaspar Artete y Jerónimo Martínez Ripalda que
vivieron a caballo entre los siglos XVI y XVII: «la carne es el alimento que más
deleita el apetito y fomenta la concupiscencia, por ser el que más sustenta y
nutre». Asimismo también quedaban prohibidos aquellos alimentos que tienen su
origen en la misma como los huevos y la leche, «por ser los que más deleitan
después de la carne».
¿Qué se pretendía cuando se establece el ayuno por la Iglesia, mortificación ésta ya
existente en otras creencias como la judía o la musulmana? En concreto, sobre
todo, en la Cuaresma se buscaba la imitación a Cristo, recordar su ayuno durante
cuarenta días en el desierto y prepararse para la Semana Santa. Pero, tal como
indica el citado García Mazo, el ayuno no solo se debía de seguir en la Cuaresma,

sino que había que cumplirlo los miércoles, por haber sido Jesús vendido y
traicionado por Judas en ese día, y decretada su muerte; los viernes por haber
muerto en la cruz en esa fecha; los sábados para honrar su sepultura. Podríamos
continuar tratando sobre los preceptos del ayuno y la abstinencia tal como se
explicaban en el siglo XIX basándose en doctrinas de dos siglos anteriores. Pero,
únicamente referiremos algo más sobre ello, pues junto con la prohibición de comer
carne, se añadía en Cuaresma la de la ingestión de lacticinios. De igual forma, no
se podía mezclar en los días de ayuno la carne y el pescado en una misma comida,
aunque se permitía hacer una de éstas de carne y otra distinta de pescado.
Dejando bien claro que los huevos y la leche y sus derivados, no se consideraban
mezcla y se podían comer indistintamente junto con las de carne y de pescado en
esas fechas. Eso sí, lo que no estaba permitido era hacer más de una comida
después de las doce del mediodía.
Con todas esas prohibiciones referidas a la alimentación de carne y sus derivados,
se favorecía la venta y, a la vez, el incremento del precio del pescado. En Orihuela,
se podía adquirir en las `tablas´ o puestos públicos para expendición de alimentos
existentes en el edificio o casas del pescado situadas junto a la Plaza Mayor,
denominada también de la Fruta o de las Verduras. De estas casas, según José
María Penalva Martínez y Manuel Sierras Alonso, en su obra `Patrimonio Municipal
oriolano en el siglo XVIII´, existían cuatro de propiedad municipal; dos linderas con
el edificio de la carnicería y las otras dos, separadas por un callejón que daba a la
calle del Río. Periódicamente, justicia, jurados, diputados y personeros del Común
de la Ciudad, aceptaban un arancel en el que se establecían los precios a que
debían venderse al público, teniendo que ajustarse a los mismos bajo multa de
cincuenta libras y otros tantos días de cárcel. Dichos precios se publicaban en la
Plaza pública y quedaban expuestos en la casa del repeso. En el listado de
productos alimenticios, encontramos legumbres (habichuelas, frisuelos o judía
careta, garbanzos secos o remojados, guijas, alfalfa); cereales (arroz y fideos de
sémola); carne de cabrito, cerdo macho o hembra, conejo, liebre, perdiz, pollo y
gallina, así como tocino salado, salchichas, manteca de cerdo y de vaca,
mondongo; huevos; vino, aguardiente y aceite; nabos y chirivías; higos secos,
nueces, pasas, almendras tostadas y crudas, piñones mondados. Y, por supuesto,
productos del río como anguilas gordas y medianas, y de la mar, como sepias y
calamares. Entre los pescados que se expendían hay una gran variedad y a distinto
precio según sus partes. Así, el atún de tronco era más barato que el de ijada, de
igual forma que el bacalao seco costaba más que el remojado sin quitar el lomo. La
docena de sardinas, según su tamaño, las valoraban de primera, segunda y tercera
clase, entre 12, 8 y 6 dineros. La libra de mújol, si era de la Albufera de Murcia
valía 26 dineros, por el contrario si era de la de Elche, su costo era de 18. También
encontramos, pajel, llus o merluza, gato, sorel, musola, rajada o raya, morralla,
salmonete, arenque y `bucerón´ (probablemente boquerón).
Otro asunto sería comparar en un día de abstinencia en esa época, si se podía
resentir la economía familiar. A modo de ejemplo, mientras que una comida para
cuatro personas respetando la vigilia a base de dos libras de pajel mediano costaría
22 dineros; un arroz y mondongo para esas mismas personas costaría menos de
esa cantidad, con lo cual mal favor se les hacía. Sin embargo, tenían la seguridad
de que la conciencia les quedaba tranquila al haber cumplido con el precepto del
ayuno penal al abstenerse de ciertos alimentos para mortificarse.

08/03/2013

415

EL PROFESOR ANTONIO BARRANTES, CRONISTA
OFICIAL DE VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ)

Antonio Barrantes. / Foto: R. HABA

(Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.com/ - R. Haba)

El profesor ANTONIO BARRANTES LOZANO será el próximo CRONISTA OFICIAL DE
VILLANUEVA DE LA SERENA, una vez que se apruebe este nombramiento de
manera definitiva en el pleno que se celebrará el próximo 11 de marzo. A este
proceso concurrieron también como candidatos Consuelo García Pineda, Tomás
Chiscano Andújar y Agustín Jiménez Benítez-Cano.
La designación ha corrido a cargo de una comisión formada por FELICIANO
CORREA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DE EXTREMADURA;
Ricardo García Lozano, de la Asociación Torres y Tapia; Andrea Muñozm, de
Porticus; Antonio Reseco de Littera y Ana Yedro, jefa del departamento de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia del Instituto Pedro de Valdivia.
Ya ha sido respaldado por los grupos políticos en la comisión de Cultura y ahora
será ratificado por el pleno. De BARRANTES se ha valorado el currículo, experiencia
y su conocimiento de Villanueva, entre otros aspectos.
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ANTONIO BARRANTES ES EL ELEGIDO COMO CRONISTA
OFICIAL DE VILLANUEVA (BADAJOZ)
DE LOS CUATRO CANDIDATOS, FUE EL ELEGIDO POR SUS MÉRITOS POR
UNA COMISIÓN DE VALORACIÓN

(Fuente: http://www.hoy.es/ - Fran Horrillo)

ANTONIO BARRANTES LOZANO será el CRONISTA OFICIAL DE VILLANUEVA DE LA
SERENA, una vez que se apruebe este nombramiento de manera definitiva en el
pleno que se celebrará el próximo 11 de marzo.
Así lo dio ayer a conocer la concejala de Cultura, María Lozano, una vez que la
comisión de valoración emitiera su informe designando a la persona que ha
obtenido la mayor puntuación entre los cuatro candidatos propuestos. Además, este
informe ha pasado por comisión informativa que aprobó por unanimidad de todos
los grupos políticos.

El proceso de elección del CRONISTA OFICIAL se abrió el pasado 22 de noviembre,
después de aprobarse un reglamento para la elección en el pleno de noviembre de
2011. Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, se abrió un plazo de
15 días para que asociaciones, colectivos y ciudadanos presentaran candidatos.
Se postularon cuatro candidatos: Consuelo García Pineda, Tomás Chiscano Andújar,
Agustín Jiménez Benítez-Cano y ANTONIO BARRANTES LOZANO, siendo este último
elegido por la comisión de valoración al obtener la mayor puntuación en los criterios
establecidos.
Seis criterios
En concreto, esta comisión estableció seis criterios que podían puntuarse del cero al
diez. Como indicó ayer María Lozano, estos criterios eran el currículum vitae en el
que se recogían premios, estudios, experiencia, etc.; el conocimiento de Villanueva
de la Serena; la trayectoria profesional y su relación con la historia y la
investigación; la objetividad en cuanto al desarrollo de su labor y trayectoria con el
fin de no limitar o desvirtuar el trabajo a realizar como CRONISTA; el civismo y
sensibilidad por la realidad social; y por último, la capacidad personal y profesional
para ejercer como CRONISTA.
La comisión la formaron FELICIANO CORREA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
CRONISTAS DE EXTREMADURA; Andrea Muñoz, de Porticus; Ricardo García, de
Asociación Torres y Tapia; Ana Llera, jefa de departamento de Ciencias Sociales e
Historia del IES Pedro de Valdivia y Antonio Reseco, de Littera.
De acuerdo a estos criterios, en el informe de valoración de la comisión, obtiene la
máxima puntuación ANTONIO BARRANTES LOZANO «destacando que tiene un
sobrado conocimiento de la ciudad, así como su apego a la realidad social
villanovense como se refleja en los múltiples apoyos que ha recibido por parte de
colectivos y particulares, siendo una persona inmersa en el presente».
Como señala Lozano, en el informe se indica que «reúne en su candidatura la
mayoría de las condiciones que le acreditan para su nombramiento como
CRONISTA OFICIAL, los méritos contraídos a lo largo de una vida académica y que
devienen de su formación, de su historia laboral, capacidad de comunicación oral y
escrita».
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ANTONIO ARJONA, CRONISTA OFICIAL DE ZUHEROS
(CÓRDOBA), ABORDA EN UN LIBRO EL FINAL DEL
CALIFATO OMEYA

Antonio Arjona, durante la presentación de su libro. / VALERIO MERINO

(Fuente: http://www.abc.es/ - L. M.)

El escritor y CRONISTA OFICIAL DE ZUHEROS ANTONIO ARJONA CASTRO acaba de
completar su trilogía dedicada a la historia de Córdoba árabe, y presentó ayer en el
Círculo de la Amistad su último volumen. Se trata de «La quiebra de al-Ándalus»,
que continúa el trabajo iniciado en «Historia de Córdoba durante el emirato omeya»
e «Historia de Córdoba en el califato omeya», que se publicaron en 2001 y 2010,
respectivamente.
El autor, nacido en Priego de Córdoba en 1938, ha compaginado el ejercicio de la
Medicina con la investigación histórica, y en esta obra aborda un periodo convulso
en la vida de al-Ándalus y de la propia ciudad de Córdoba. Por sus páginas pasa el
golpe de estado tras la guerra civil, la llamada «fitna» de los andalusíes», que
abolió el califato omeya y la desmembración de Al Ándalus en numerosos reinos de
taifas.
El esplendor califal, que había tenido su capital en Córdoba y que había dejado
innumerables muestras artísticas que todavía perviven, terminó entonces.
ANTONIO ARJONA analiza todas las causas, comenzando por el reinado de Hixem
II, cuya debilidad provocó que Almanzor fuese tomando el poder y trajese a los
mercenarios bereberes.
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LOS DEVANEOS EQUÍVOCOS DE LA LLUVIA
POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA
SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID) POR APULEYO SOTO PAJARES,
CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

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

La lluvia preña la tierra
con su orgasmo goteante
de perlas.
La lluvia es la mensajera
de los frutos y las flores
de la primavera.
La lluvia cae de cabeza
dulcemente atolondrada
desde casi las estrellas.
La lluvia no es la tristeza,
es la alegría latiente
sobre la naturaleza.

La lluvia se desmelena
campo a través del campo
que la abreva.
Dejad a la lluvia inquieta
posarse como se posa
cuerpo a tierra.
Que después, de ella impresa,
suspirará mi alma
para que vuelva.
¡Oh lluvia pasajera,
no pares de parir,
que se te espera.
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TORREVIEJA EN LOS TIEMPOS DE LAS CORTES DE
CÁDIZ (3)
POR FRANCISCO SALA ANIORTE, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA

Plano del cortijo de Torrevieja, para almacenes de cebada paja y caballerizas. Año 1776.
/ A. de Simancas

(Fuente: Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 9 de marzo de 2013)
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A comienzos del siglo XIX, eran personajes importantes en el escalafón social de
Torrevieja los funcionarios dependientes de las Reales Salinas que giraban en torno
a la figura del administrador general y juez privativo y ordinario de las Reales
Salinas, D. Antonio Hidalgo y Calvo. Su origen era muy diverso y procedían de toda
España, al ser funcionarios estatales sujetos a destino: el contador general, D.
Francisco López Porras; el promotor fiscal, Dr. D. Joaquín Barrera; el escribano, D.
Agustín Francisco de la Hoz; el oficial mayor, D. Pedro Amorós Mas; el abogado de
los Reales Consejos, D. José Agulló Bru; el fiel 2º de las Reales Salinas, D. Florencio
Larrauri Roig, de San Sebastián; el fiel del estanco de tabaco, Ceferino Talavera
Tribes, de La Mata; y el delegado de sanidad, Gerónimo Sánchez Muñoz, de
Guardamar16. Además de D. Miguel Cánovas, de Figueras; Don Antonio Lanzarote,
de Barcelona; Don José Agulló, de Elche; Don Justo Martínez, de Palencia; Don
Lorenzo Carriles, de Oviedo; etcétera.
La mayoría de los funcionarios modestos (guardias y soldados) eran del entorno
próximo en tanto los que venían de lejos eran cargos más importantes y sus
nombres venían precedidos con el título “Don”.
En la oficina de despacho de sales estaban como dependientes, entre otros:
Francisco Talavera Trives, de Guardamar; Josef Caro Aledo, de Benejúzar; Antonio
Manzanares, de San Miguel; Antonio Ortega, Ramón Andreu (correo), Nicolás
Peralta Sala, Juan Bautista Pérez, de Guardamar; Pedro González, de Murcia;
Domingo Ramiro Barea, Ramón Vázquez y Francisco Martín Lorenzo.
Y en la partida volante de guardas de las salinas se encontraban: Josef Pastor
Alzamora (portero), Francisco Ladrón de Guevara, de Murcia18; Francisco Cánovas
Padilla (cabo del reguardo), de Figueras; D. Antonio Lanzarote (teniente), de
Barcelona; Valentín Rojas Tensa (cabo del reguardo), de Altea; y Cipriano Albacete
Soriano, del Pilar de la Horadada.
El mobiliario de las casas de la clase media-alta era muy sencillo: catres y camas,
una mesa para tocador de señora con espejo o pie de palangana y una cómoda o
cofre, mesa y sillas de comedor, pudiendo haber también asientos de rejilla, se
podía completar con algún cuadro y/o espejos. El mobiliario de la cocina estaba
formado por una mesa de pino. Los comerciantes-tratantes torrevejenses tuvieron
un gusto muy refinado, y mantenían el lujo no como una vanidad, sino como una
necesidad y un hábito adquirido en el trato con otros pueblos. La vida de la gente
jornalera era bien distinta, viviendo muchos de ellos en humildes barracas.
El torrevejense de aquella época era fundamentalmente hospitalario y acogedor
para las ideas y los hombres de otros pueblos. Los extranjeros más abundantes
eran los genoveses, a estos seguían irlandeses, ingleses, flamencos, sicilianos,
napolitanos, corsos, malteses y hasta algún norteamericano.
En las calles próximas al paseo del malecón también estaba situado todo el
comercio menor, talleres de artesanos y tiendas de todo tipo, que se completaba
con el mercado que semanalmente se instalaba: venta de telas, lienzos, lanas,
cintas y sedas, comestibles, verduras, etc. Poco a poco se fueron abriendo tiendas
de quincalla, carniceros, matarifes, pescateros, aperadores, panaderos, herreros,
estanquero, horneros, carpinteros, tejedor, sastres, dorador, tintorero, toneleros,

calafates, espartero, zapatero, cerrajero y otros mercaderes y tenderos diversos,
incluido un chocolatero. En muchos de estos oficios había una relación que señalaba
al maestro, al oficial y al aprendiz.
En verano era cuando más abastecida estaba Torrevieja pues había “[…] nieve
[para la preparación de helados y refrescos], pollos, carneros, ovejas, tocino
salado, pan común y blanco, tienda muy surtida en todo lo necesario, […], café,
frutas varias, melones, huevas”.
El mayor número de personas se dedicaban a trabajar en las salinas, la mayoría
temporeros, y otros dedicados a la marinería: pescadores, patrones y armadores.
Montesinos describe el tipo de pesca utilizado en Torrevieja: “[…] no falta todos los
dias por su tarde al declinar el sol, pescado fresco, sabroso, y muy gustoso, que
sacan en barcos pequeños las parejas de los vecinos de dicho Pueblo”.
El apogeo del comercio en Torrevieja llega a un gran esplendor, estableciéndose
Aduana en el año 1806. Más tarde, el 7 de mayo de 1811, las Cortes de Cádiz
ordenaron el establecimiento de un puerto, aumentando los representantes de
casas extranjeras, consulados y viceconsulados de muchos países que venían a
Torrevieja a cargar sal.
“ORDEN. Sobre la habilitación del puerto de Torrevieja.
Enteradas las Cortes generales y extraordinarias de las dos exposiciones hechas por
los labradores de la Real población de Torrevieja, y comerciantes de las ciudades de
Orihuela y Murcia, extensivas a que se habilite aquel puerto para la introducción de
comestibles y géneros extranjeros, y de quanto V. S. ha manifestado en el asunto
de órden del Consejo de Regencia, en oficio que nos pasó el 18 de Abril último, han
resuelto que el expresado puerto de Torrevieja se habilite como lo solicitan los
interesados, y segun propone el Consejo de Regencia; a cuyo efecto devolvemos
las instancias.= Lo comunicamos a V. S. de órden de las Cortes para que S. A.
disponga lo conveniente a su cumplimiento.= Dios guarde á V. S. muchos años.=
Cádiz 7 de Mayo de 1811.= Miguel Antonio Zumalacarregui, Diputado Secretario.=
Pedro Aparici y Ortiz, Diputado Secretario.= Sr. Secretario interino del Despacho de
Hacienda.”
De Rusia venían maderas, lino cáñamo; de Suecia, alquitrán, brea y también
maderas; de Dinamarca, trigo; de Holanda lencería y productos alimenticios
(queso, manteca, habichuelas, etc.); de Alemania, lienzo, vidrios planos y de boca,
así como lencería de Hamburgo; de Inglaterra, lanas manufacturadas, bayetas,
paños, cachemiras, etc.; y de Italia, a través de sus puertos, enviaban relojes de
Ginebra y seda en rama. Por Torrevieja se embarcaba, además de abundante sal,
vino, aguardientes, almendras, anís de Alicante, pasas, cáñamo, etc.
Montesinos añade: “[…] acuden a esta Torre Vieja muchas mas embarcaciones que
a la Torre de la Mata a cargar sal; y otros generos que conducen los vecinos de
Orihuela, Almoradi, Murcia y sus huertas para portear, y llevar a Italia, Genova,
Napoles, Irlanda, y Suecia, cuyos naturales son los que ordinariamente vienen a
esta Torre […]”.

Todo esto hacía que el dinero circulara con abundancia. Como siempre que había
una guerra, el comercio ganaba y Torrevieja, situada en la retaguardia, estaba
bastante abastecida.
Esto fue uno de los motivos por los que aumentó la población en muy poco tiempo,
con gentes dedicadas tanto al comercio lícito y mucho más al ilícito por mar. A
principios del XIX la bahía de Torrevieja era visitada con bastante frecuencia por
numerosas embarcaciones, tanto grandes como medianas y pequeñas: fragatas,
bergantines, corbetas, queches, polacras, jábegas, jabeques, goletas, barcas,
místicos y balandras.
Los propietarios armadores de Torrevieja poseían solamente un barco, por lo que
en realidad no se les podía llamar navieros, sino tratantes, ya que no
comercializaban con fletes y sólo utilizaban su buque para transportar sus propias
mercancías, y los baratos y numerosos fletes de sal hacia otros puertos
mediterráneos.
De las personas que vivían cerca del paseo-malecón, además del funcionariado de
las Reales Salinas, de entre los oficios y profesiones liberales cultas, es decir,
aquellas que requerían unos estudios previos, encontramos al médico titular D.
Manuel López Onrubia, natural de Orihuela, y otro apellidado Jiménez (1812), de la
misma población; y a los cirujanos-maestros sangradores D. Nicolás García Lloret,
y Simón Cánovas Manzanares, que en el año 1811 se encargaron de atender a los
numerosos afectados de la fiebre amarilla, que tantas víctimas causó en la
población. Montesinos añade una nota sobre los padecimientos más frecuentes:
“[…] suelen picar bastante las tercianas en los calores”. También había albéitar,
encargado de la salud de los animales de carga, tiro y ganadero. (Fuente:
Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 9 de marzo de 2013)

A comienzos del siglo XIX, eran personajes importantes en el escalafón social de
Torrevieja los funcionarios dependientes de las Reales Salinas que giraban en torno
a la figura del administrador general y juez privativo y ordinario de las Reales
Salinas, D. Antonio Hidalgo y Calvo. Su origen era muy diverso y procedían de toda
España, al ser funcionarios estatales sujetos a destino: el contador general, D.
Francisco López Porras; el promotor fiscal, Dr. D. Joaquín Barrera; el escribano, D.
Agustín Francisco de la Hoz; el oficial mayor, D. Pedro Amorós Mas; el abogado de
los Reales Consejos, D. José Agulló Bru; el fiel 2º de las Reales Salinas, D. Florencio
Larrauri Roig, de San Sebastián; el fiel del estanco de tabaco, Ceferino Talavera
Tribes, de La Mata; y el delegado de sanidad, Gerónimo Sánchez Muñoz, de
Guardamar16. Además de D. Miguel Cánovas, de Figueras; Don Antonio Lanzarote,
de Barcelona; Don José Agulló, de Elche; Don Justo Martínez, de Palencia; Don
Lorenzo Carriles, de Oviedo; etcétera.
La mayoría de los funcionarios modestos (guardias y soldados) eran del entorno
próximo en tanto los que venían de lejos eran cargos más importantes y sus
nombres venían precedidos con el título “Don”.
En la oficina de despacho de sales estaban como dependientes, entre otros:
Francisco Talavera Trives, de Guardamar; Josef Caro Aledo, de Benejúzar; Antonio

Manzanares, de San Miguel; Antonio Ortega, Ramón Andreu (correo), Nicolás
Peralta Sala, Juan Bautista Pérez, de Guardamar; Pedro González, de Murcia;
Domingo Ramiro Barea, Ramón Vázquez y Francisco Martín Lorenzo.
Y en la partida volante de guardas de las salinas se encontraban: Josef Pastor
Alzamora (portero), Francisco Ladrón de Guevara, de Murcia18; Francisco Cánovas
Padilla (cabo del reguardo), de Figueras; D. Antonio Lanzarote (teniente), de
Barcelona; Valentín Rojas Tensa (cabo del reguardo), de Altea; y Cipriano Albacete
Soriano, del Pilar de la Horadada.
El mobiliario de las casas de la clase media-alta era muy sencillo: catres y camas,
una mesa para tocador de señora con espejo o pie de palangana y una cómoda o
cofre, mesa y sillas de comedor, pudiendo haber también asientos de rejilla, se
podía completar con algún cuadro y/o espejos. El mobiliario de la cocina estaba
formado por una mesa de pino. Los comerciantes-tratantes torrevejenses tuvieron
un gusto muy refinado, y mantenían el lujo no como una vanidad, sino como una
necesidad y un hábito adquirido en el trato con otros pueblos. La vida de la gente
jornalera era bien distinta, viviendo muchos de ellos en humildes barracas.
El torrevejense de aquella época era fundamentalmente hospitalario y acogedor
para las ideas y los hombres de otros pueblos. Los extranjeros más abundantes
eran los genoveses, a estos seguían irlandeses, ingleses, flamencos, sicilianos,
napolitanos, corsos, malteses y hasta algún norteamericano.
En las calles próximas al paseo del malecón también estaba situado todo el
comercio menor, talleres de artesanos y tiendas de todo tipo, que se completaba
con el mercado que semanalmente se instalaba: venta de telas, lienzos, lanas,
cintas y sedas, comestibles, verduras, etc. Poco a poco se fueron abriendo tiendas
de quincalla, carniceros, matarifes, pescateros, aperadores, panaderos, herreros,
estanquero, horneros, carpinteros, tejedor, sastres, dorador, tintorero, toneleros,
calafates, espartero, zapatero, cerrajero y otros mercaderes y tenderos diversos,
incluido un chocolatero. En muchos de estos oficios había una relación que señalaba
al maestro, al oficial y al aprendiz.
En verano era cuando más abastecida estaba Torrevieja pues había “[…] nieve
[para la preparación de helados y refrescos], pollos, carneros, ovejas, tocino
salado, pan común y blanco, tienda muy surtida en todo lo necesario, […], café,
frutas varias, melones, huevas”.
El mayor número de personas se dedicaban a trabajar en las salinas, la mayoría
temporeros, y otros dedicados a la marinería: pescadores, patrones y armadores.
Montesinos describe el tipo de pesca utilizado en Torrevieja: “[…] no falta todos los
dias por su tarde al declinar el sol, pescado fresco, sabroso, y muy gustoso, que
sacan en barcos pequeños las parejas de los vecinos de dicho Pueblo”.
El apogeo del comercio en Torrevieja llega a un gran esplendor, estableciéndose
Aduana en el año 1806. Más tarde, el 7 de mayo de 1811, las Cortes de Cádiz
ordenaron el establecimiento de un puerto, aumentando los representantes de
casas extranjeras, consulados y viceconsulados de muchos países que venían a
Torrevieja a cargar sal.

“ORDEN. Sobre la habilitación del puerto de Torrevieja.
Enteradas las Cortes generales y extraordinarias de las dos exposiciones hechas por
los labradores de la Real población de Torrevieja, y comerciantes de las ciudades de
Orihuela y Murcia, extensivas a que se habilite aquel puerto para la introducción de
comestibles y géneros extranjeros, y de quanto V. S. ha manifestado en el asunto
de órden del Consejo de Regencia, en oficio que nos pasó el 18 de Abril último, han
resuelto que el expresado puerto de Torrevieja se habilite como lo solicitan los
interesados, y segun propone el Consejo de Regencia; a cuyo efecto devolvemos
las instancias.= Lo comunicamos a V. S. de órden de las Cortes para que S. A.
disponga lo conveniente a su cumplimiento.= Dios guarde á V. S. muchos años.=
Cádiz 7 de Mayo de 1811.= Miguel Antonio Zumalacarregui, Diputado Secretario.=
Pedro Aparici y Ortiz, Diputado Secretario.= Sr. Secretario interino del Despacho de
Hacienda.”
De Rusia venían maderas, lino cáñamo; de Suecia, alquitrán, brea y también
maderas; de Dinamarca, trigo; de Holanda lencería y productos alimenticios
(queso, manteca, habichuelas, etc.); de Alemania, lienzo, vidrios planos y de boca,
así como lencería de Hamburgo; de Inglaterra, lanas manufacturadas, bayetas,
paños, cachemiras, etc.; y de Italia, a través de sus puertos, enviaban relojes de
Ginebra y seda en rama. Por Torrevieja se embarcaba, además de abundante sal,
vino, aguardientes, almendras, anís de Alicante, pasas, cáñamo, etc.
Montesinos añade: “[…] acuden a esta Torre Vieja muchas mas embarcaciones que
a la Torre de la Mata a cargar sal; y otros generos que conducen los vecinos de
Orihuela, Almoradi, Murcia y sus huertas para portear, y llevar a Italia, Genova,
Napoles, Irlanda, y Suecia, cuyos naturales son los que ordinariamente vienen a
esta Torre […]”.
Todo esto hacía que el dinero circulara con abundancia. Como siempre que había
una guerra, el comercio ganaba y Torrevieja, situada en la retaguardia, estaba
bastante abastecida.
Esto fue uno de los motivos por los que aumentó la población en muy poco tiempo,
con gentes dedicadas tanto al comercio lícito y mucho más al ilícito por mar. A
principios del XIX la bahía de Torrevieja era visitada con bastante frecuencia por
numerosas embarcaciones, tanto grandes como medianas y pequeñas: fragatas,
bergantines, corbetas, queches, polacras, jábegas, jabeques, goletas, barcas,
místicos y balandras.
Los propietarios armadores de Torrevieja poseían solamente un barco, por lo que
en realidad no se les podía llamar navieros, sino tratantes, ya que no
comercializaban con fletes y sólo utilizaban su buque para transportar sus propias
mercancías, y los baratos y numerosos fletes de sal hacia otros puertos
mediterráneos.
De las personas que vivían cerca del paseo-malecón, además del funcionariado de
las Reales Salinas, de entre los oficios y profesiones liberales cultas, es decir,
aquellas que requerían unos estudios previos, encontramos al médico titular D.
Manuel López Onrubia, natural de Orihuela, y otro apellidado Jiménez (1812), de la

misma población; y a los cirujanos-maestros sangradores D. Nicolás García Lloret,
y Simón Cánovas Manzanares, que en el año 1811 se encargaron de atender a los
numerosos afectados de la fiebre amarilla, que tantas víctimas causó en la
población. Montesinos añade una nota sobre los padecimientos más frecuentes:
“[…] suelen picar bastante las tercianas en los calores”. También había albéitar,
encargado de la salud de los animales de carga, tiro y ganadero.

09/03/2013

420

SANTIAGO, UN AÑO MÁS… Y SIEMPRE
POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO (ÁVILA)

Durante mi viaje a Galicia, en Santiago de Compostela, tengo tres visitas obligadas.
Una que me impone mi propio sentimiento de amistad, que me llena de
satisfacción, un año más. Es mi visita al profesor y amigo, don José García Oro, un
historiador admirable, un investigador de primera, un maestro para mí, sobre todo
por el magisterio que imparte, hasta en las conversaciones más distendidas y
relajadas en algún salón de ese magnífico convento franciscano, una parte de él
reconvertida en “hotel monumento” y su gran iglesia barroca.
¿Qué estás haciendo ahora? me pregunta esperando mis comentarios y también
mis demandas de ayuda. Ya le digo, que este año entre Las Edades del Hombre y
nuestra Isabel de nuevo, estamos gratamente abrumados de trabajo. Continúo
leyendo y releyendo viejos libros de nuestro Archivo Municipal buscando nuevos
datos y encajándolos en los relatos renovados de nuestra historia. Una historia tan
densa como repleta de lagunas que hay que llenar y de tópicos que depurar. Y
siempre me anima a seguir… por Arévalo. ¡Pues no podemos estar más de acuerdo!
Como me enorgullezco cuando en sus correos me nombra cariñosamente “Ricardo
de Arévalo”. No es sólo orgullo, es principalmente emoción por unirme así a mi
ciudad.

Otra visita obligada en Santiago, es al Santo en su catedral. Ese gran templo
siempre con gentes y muchos peregrinos, un gran centro de religiosidad. Dadas las
fechas, asistí a un Vía Crucis muy emotivo y profundo.
También pude ver otra capilla dedicada al Santo, pero esta vez en su
representación de “Santiago matamoros”, otra visión de la historia.
Ya sé que hoy no se debe decir esto así, que dicen que es cosa políticamente
incorrecta, que no concuerda con la visión actual de las cosas. Pero no seré yo
quien cambie una denominación que está ahí desde hace siglos y que tiene su
significado. Esto nació con la batalla de Clavijo en la que según la tradición, el
mismo Santiago guerreó con el ejército cristiano e inclinó la balanza hacia la
victoria. Por eso desde entonces también es nombrado como Patrón de España y se
inicia aquella frase de “Santiago y cierra España”. Bastante tiempo después, en la
guerra con Portugal, el Rey Fernando el Católico dice “…con la ayuda del apóstol
Santiago, patrón e cabdillo de las Españas, delibré de dar la batalla…”.
Por cierto, esta nueva visión de las cosas hace que los moros de esa escultura
estén abundantemente tapados por claveles blancos. Es un Santiago sobre caballo
blanco, sobre una alfombra blanca, con estandarte y batallando. Muy parecido era
nuestro Santiago, el del Colegio de los Jesuitas, que hoy está en Oropesa de
Toledo. Otro día hablaremos más de ello.
La tercera visita obligada, es gastronómica, a un acreditado y tradicional
establecimiento para degustar el caldo gallego y el pulpo. Había una cuarta, ya
abandonada, al Santiago nocturno y de copas… que tampoco está mal.
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EL GATO IGNORADO
POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN
(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

Cuando se ningunea e ignora al gato, el ratón se hace el dueño del queso.
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LA COMANDANCIA NAVAL DE ALICANTE Y LA REAL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES
NOMBRADOS CUSTODIOS DE HONOR DE LA COFRADÍA
DE LAS COFRADÍAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA
SOLEDAD Y DE SAN PEDRO APÓSTOL
ANTONIO LUIS GALIANO, PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES, LEERÁ EL PREGÓN

La imagen, con las redes de pescador.

(Fuente: http://www.diarioinformacion.com/ - J. Hernández)

La Armada Española ha concedido a San Pedro Apóstol, imagen titular de la
cofradía del mismo nombre, su más alta distinción, el fajín de almirante, "un motivo
de gran satisfacción y honor para los cofrades que procesionan en la tarde del
Domingo de Ramos y para la Semana Santa de Alicante en general", explicó
Balbina Oncina desde la hermandad, ya que es la primera que se entrega.
El comandante naval, Javier Yohn, investirá a la imagen esta tarde a las 20 horas
en un acto que se celebrará en la basílica de Santa María, en cuyo transcurso se
bendecirá también la candelería y el trono de palio reformado de Nuestra Señora de

la Soledad, que forma parte también de la cofradía. ANTONIO LUIS GALIANO,
PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES,
leerá el pregón y después comenzará un concierto de marchas procesionales.
A continuación recogerán los nombramientos de Custodios de Honor de la cofradía
el comandante Javier Yohn Zabiría, por la Comandancia Naval de Alicante; y
FRANCISCO SALA ANIORTE, representando a la REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CRONISTAS OFICIALES.
La cofradía de San Pedro se remonta al siglo XVII, y la investidura de la imagen
titular supone para la actual directiva el reconocimiento a la dilatada trayectoria "y
la notable labor social y cultural" de las cofradías de San Pedro y la Soledad,
imagen que cierra la Procesión del Santo Entierro, a la que acompañan el obispo y
la Corporación municipal desde antiguo.
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LA IMAGEN DE SAN PEDRO APÓSTOL RECIBE HOY EL
FAJÍN DE ALMIRANTE
EL PREGÓN SERÁ REALIZADO POR ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ,
PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS
OFICIALES Y CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA

(Fuente: http://www.laverdad.es/ - R. A.)

Con motivo de los preparativos de la Semana Santa, la Armada Española,
representada por la Comandancia Naval de Alicante, ha comunicado mediante oficio
a la cofradía de San Pedro Apóstol el acuerdo formal de condecorar a la sagrada
imagen titular con el Fajín de Almirante. Un motivo de «gran satisfacción y honor»
para los cofrades que salen en procesión en la tarde del Domingo de Ramos.
La investidura tendrá lugar hoy, a las 20.00 horas, en la Basílica de Santa María. En
un acto sin precedentes en la Semana Santa, el actual comandante naval, Javier
Yohn, investirá a la sagrada imagen con la más alta distinción de la Armada
Española. Con esta investidura se viene a reconocer la dilatada trayectoria y la
notable labor social y cultural de las cofradías de San Pedro y Nuestra Señora de la
Soledad, encargada esta última de cerrar la Procesión Oficial del Santo Entierro, a
la que acompañan el obispo y la Corporación Municipal.

La ceremonia tendrá lugar en el transcurso de la celebración del Solemne Acto de
Exaltación de la Semana Santa, en la que se bendecirá la candelería y el trono de
palio reformado de Nuestra Señora de la Soledad. Este año, el pregón será
realizado por ANTONIO GALIANO PÉREZ, PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES y CRONISTA OFICIA DE ORIHUELA. Un
concierto de marchas procesionales pondrá el broche de oro a la celebración.
Antes, a las 18.00 horas, tendrá lugar en San Nicolás el Pregón de Semana Santa,
a cargo del presidente del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, con el que
comenzarán los actos oficiales.
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CAPERUCITA FEROZ
POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN
(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)
Dijo Caperucita Roja después concluir del curso de cocina: Hay algo peor que
perderme en el bosque, y es salir de él sin haberme comido al lobo guisado con la
receta de la abuela.

10/03/2013

425

FUENSANTA GARCÍA, UNA MUJER EMPRENDEDORA
POR JOSÉ ANTONIO MARÍN MATEOS, CRONISTA OFICIAL DE CEUTÍ
(MURCIA)

Fuensanta García.

(Fuente: Diario LA OPINIÓN. Murcia, 10 de marzo de 2013)

Durante muchísimos siglos la mujer ha aparecido siempre con respecto al hombre
en un segundo plano en todos los ámbitos de la vida, como hija, esposa o madre, y
sin embargo su papel ha sido fundamental en la supervivencia de la familia. Todos
sabemos que desde antiguo, la familia era ante todo una empresa en el sentido
económico del tiempo, ya que la supervivencia viene asegurada en la familia
popular con la contribución de todos sus miembros. La finalidad era satisfacer las
necesidades de todos sus componentes: alimentación, vestido y vivienda. En líneas
generales, la huerta para el hombre y la casa para la mujer.

En este pasado siglo XX, encontramos una mujer ceutiense, Fuensanta García
Marín, a la que podemos considerar una mujer adelantada a su tiempo. Nos
encontramos con una persona inteligente, emprendedora, con unas ideas
innovadoras y con una fuerte personalidad, muy distinta a las mujeres de su época,
siendo quizá la primera mujer empresaria que ha tenido Ceutí.
Ante estas perspectivas descritas, Fuensanta García quiso cambiar este sello que
marcaba a las mujeres: trabajo en casa y dependiendo del hombre. Lo que había
visto en la sociedad y en la manera de vivir de las mujeres de su época no le
satisfacía y se lanzó a una aventura que muchas personas pensarían que no era
trabajo ni quehacer para una mujer, pero se equivocaron de pleno. Fuensanta, con
un empuje y una fuerza arrolladora, se lanzó al ruedo que era exclusivo de los
hombres: se convirtió en mujer empresaria. Comenzó como agente de seguros en
la compañía El Ocaso, pero a comienzos de mayo de 1947 entraría en la agencia
Finisterre, trabajando en Ceutí, Alguazas, Molina de Segura, Archena y Campos del
Río. Al principio, y con una bicicleta, recorrería los citados municipios ofreciendo sus
servicios a todos los vecinos, creando una importante cartera de clientes.
Imagínense ustedes en estos años a una mujer con su bicicleta, ofreciendo los
servicios de decesos a cientos de personas, empresa que en estas fechas estaba
reservada para los hombres. Con el paso del tiempo, Fuensanta cambiaría su
bicicleta por una velosolex (lo que ahora denominaríamos un ciclomotor.
Posteriormente, sería una de las primeras mujeres en conseguir el carné de
conducir y realizaría su trabajo con un coche. Nuestra protagonista monta la
funeraria La Fuensanta, siendo curioso que, en un principio, los ataúdes los traía en
el coche de línea que unía Ceutí con Murcia. Pero, como excelente empresaria, no
se conformaría con los Seguros Finisterre, así que la vemos montando el bar
Carmen, que cerraría sus puertas en 1977.
Persona muy querida y admirada por sus vecinos y las gentes que había visitado
durante tantísimos años en los pueblos vecinos, fallecía el 9 de agosto de 1999 a la
edad de 82 años. Una calle en el cementerio de Ceutí recuerda el nombre de esta
espléndida mujer, una adelantada a su época y que debería de servir de ejemplo y
estímulo a otras mujeres de Ceutí en el siglo XXI. Actualmente la empresa creada
por Fuensanta continúa y ha sido ampliada con la fabricación de lápidas mortuorias
y la construcción de un tanatorio que lleva su nombre gracias a su sobrino
Salvador García Ayala, continuador del genio de nuestra protagonista, que
cuenta con la colaboración de sus hijos Salvador y Gerardo.
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CARTA DE DESPEDIDA DEL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIAL DE LA REGIÓN
DE MURCIA, JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO

José Antonio Melgares, cronista oficial Caravaca y de la Región de Murcia y
presidente de la ACORM.

(Fuente: http://coregmurcia.blogspot.com.es/)

Mi querido amigo y compañero cronista:
Tal y como anuncié en mi última relección como Presidente de nuestra Asociación y
confirmé en nuestra última Asamblea celebrada en San Javier, tengo la intención de
no volver a presentar mi candidatura tras muchos años al frente de la misma.
Entiendo que ha llegado la hora del relevo pues nadie debe perpetuarse en los
cargos. A la Asociación le vendrá muy bien un poco de aire fresco y cualquier
miembro de la misma podría ser un buen presidente para conducirla, con buena
mano, hacia el futuro inmediato.
Como mi decisión es irrevocable, te invito a reflexionar en positivo y a participar en
el proceso electoral que tendrá lugar en el transcurso de la Asamblea Generala
celebrarse en Archena el próximo 16 de marzo.
A la hora de la despedida quiero testimoniarte mi más sincero agradecimiento por
tu colaboración y apoyo a lo largo de tantos años. Entiendo que cualquiera de los
miembros de la Asociación ha sido pieza clave para el camino que hemos hecho
juntos, y sólo tengo palabras y sentimientos de elogio y agradecimiento para todos
y cada uno de vosotros, quienes habéis trabajado de cerca formando parte de las
distintas Juntas de Gobierno, y quienes lo habéis hecho desde vuestro lugar como
cronistas oficiales de los pueblos y ciudades de la Región.

Ni que decir tiene que seguiré como miembro de base en nuestra Asociación y que,
particular y corporativamente, me seguirás teniendo a tu disposición de manera
incondicional.
A la espera de poder abrazarte en Archena el próximo 16 de marzo, te envío un
cordial y afectuoso saludo
José Antonio Melgares Guerrero
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LOS CURRUPTOS SIEMPRE APLICAN LA LEY DEL
EMBUDO
POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN
(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

Para que los trabajadores ganaran menos y trabajaran más, los corruptos deberían
antes cumplir las penas de cárcel que tiene previstas la ley, y devolver todo el
dinero de la corrupción. Lo contrario se llama "ley del embudo".
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EMOTIVO PREGÓN DE EXALTACIÓN DE LA COFRADÍA
DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y DE SAN PEDRO
APÓSTOL REALIZADO POR ANTONIO LUIS GALIANO,
PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CRONISTAS OFICIALES
LOS NOMBRAMIENTOS DE CUSTODIOS DE HONOR HAN RECAÍDO EN LA
REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES Y EN LA
COMANDANCIA NAVAL DE ALICANTE, SIENDO RECOGIDOS POR EL
COMANDANTE NAVAL, JAVIER YOHN, Y POR EL TESORERO DE LA RAECO,
FRANCISCO SALA

Colocación del fajín a la imagen de San Pedro. :: DANI MADRIGAL

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

En la Basílica de Santa María tenía lugar un hecho histórico para la Semana Santa
alicantina. El comandante naval, Javier Yohn, condecoró a la imagen de San Pedro,
filial de La Soledad, con el Fajín de Almirante de la Armada Española, un
nombramiento sin precedentes.

El emotivo pregón de exaltación fue realizado por ANTONIO LUIS GALIANO,
PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES,
quien destacó que, siguiendo la tradición, «Alicante verá el Viernes Santo a su
Señora aderezada con manto negro bordado y tras ella, presidiendo aquellos que
nos representan».
Los nombramientos de Custodios de Honor han recaído en la REAL ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES y en la Comandancia Naval de Alicante,
siendo recogidos por el comandante naval, Javier Yohn, y por el TESORERO de la
RAECO, FRANCISCO SALA.
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EL SORPRENDENTE CAFÉ DE CHINITAS
POR FRANCISCO RIVERO, CRONISTA OFICIAL DE LAS BROZAS (CÁCERES)

(Fuente: APETEX CARTA MENSUAL. Marzo 2013. Año X. Número 111)

El viajero se ha convertido en turista, casi en un “guiri”, y ha pasado una deliciosa
velada en el Café de Chinitas, en la Calle Torija, número 7, de Madrid, enfrente del
Senado. Es el espectáculo flamenco por excelencia de Madrid. Por allí han pasado
algunos reyes, como don Juan Carlos, la Reina doña Sofía o el rey Hassan II de
Marruecos, incluso el presidente Clinton, quien siendo mandatario de los Estados
Unidos se alojó en el hotel Miguel Ángel y a quien, por motivos de seguridad, lo
metían al edificio por la cocina.
A la entrada me encuentro con un dibujo-caricatura del maestro Julio Vieira, al que
me unía buena amistad durante mi estancia en Mallorca y que me regaló una
caricatura que está entre mis objetos personales. El tablao y restaurante fueron
decorados por el estilista portugués Duarte Pinto Coelho, a quien conocí un día a la
salida de la iglesia de Santa María, en Trujillo, donde tenía su casa. A la entrada
numerosas fotografías de grandes bailaores y bailaoras, sobresaliendo de entre
ellos un cuadro naif pintado por la Chunga, la bailaora de los pies descalzos, y una
fotografía en blanco y negro de José Mercé, ya que trabajó allí.
El Café de Chinitas tiene su origen en la ciudad de Málaga, en la parte antigua de la
ciudad, donde había un local que estaba pavimentado con chinas (chinitas) y a
donde acudían las mujeres de Extremo Oriente, de ahí su nombre.

La comida es buena. Me encantó el solomillo que lleva el nombre de la casa. Al
punto. Hay que decir que la cocina es buena. Uno piensa que los platos de un
espectáculo son de trámite y puedo afirmar que eso es falso en este caso. Me
gustó, como digo, el solomillo “Café de Chinitas” con patatas panaderas y
verduritas acompañadas de un buen tinto. Excelente el postre: Buñuelos de
manzana.
Y en cuanto al espectáculo en sí mismo, muy buena actuación de las bailaoras,
destacando el cante de Tony Maya, que a mí se me parece al actor que nació en mi
pueblo, Casimiro Ortas y que le pone mucha pasión a su labor. Magnífico el cuadro
de la casa y extraordinaria la actuación del joven bailaor Ramón Moro que le puso
garra a su actuación.
Los espectadores que me rodeaban, todos extranjeros, estaban asombrados del
duende de los artistas. Café de Chinitas es un tablao flamenco muy recomendable.
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FRANCISCO RIVERO, CRONISTA OFICIAL DE LAS
BROZAS (CÁCERES), PREGONERO DE LA FIESTA DE LA
PATATERA

(Fuente: APETEX CARTA MENSUAL. Marzo 2013. Año X. Número 111)

El presidente de APETEX y CRONISTA OFICIAL DE LAS BROZAS, FRANCISCO
RIVERO, fue el pregonero de la Fiesta de la Patatera que se celebró el Martes de
Carnaval en Malpartida de Cáceres. RIVERO sugirió que había que publicar un libro
de recetas; hermanarse con la ciudad soriana de El Burgo de Osma, donde nació la
a finales del siglo XVIII la patatera, conseguir que la patatera tenga su
Denominación de Origen y que esta fiesta sea declarada Fiesta De Interés Turístico
regional de carácter gastronómico.
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CONFERENCIA DE ALEJANDRO GARCÍA GALÁN,
CRONISTA OFICIAL DE PEÑALSORDO (BADAJOZ)

(Fuente: APETEX CARTA MENSUAL. Marzo 2013. Año X. Número 111)

El pasado mes de febrero, el socio de APETEX y presidente de honor de la
Asociación Cultural Beturia y CRONISTA OFICIAL DE PEÑALSORDO, ALEJANDRO
GARCÍA GALÁN, impartió una conferencia en el Hogar Extremeño de Madrid, que
llevaba por título: “Aproximación biográfica a un anarquista contumaz, el doctor
Pedro Vallina (1879-1971)”.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'ARTE EN JOSÉ SÁNCHEZ
LOZANO” POR JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO,
CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

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

Día: 11 de marzo de 2013
20:00 horas. Entrada gratuita
Lugar: Centro Cultural Las Claras - Calle Santa Clara, 1
Población: Murcia
Libro de Ignacio López Guillamón. El libro será presentado por JOSÉ ANTONIO
MELGARES GUERRERO, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.
En el acto intervendrá, además del autor, Mª Teresa Marín Torres, Directora del
Museo Salzillo.

Ignacio López Guillamón, autor del libro, que hace unos años publicó otro libro
sobre Sánchez Lozano, bajo el título, "José Sánchez Lozano o la continuidad de la
imaginería murciana. Una aproximación a su obra". Moya Rebollo. 1990.
Este nuevo libro no es una nueva biografía o esquematización de la obra de
Sánchez Lozano (1904-1995) considerado tal vez como el escultor del siglo XX más
representativo de la escuela de Salzillo.
En palabras del propio autor del libro, en éste "Se pretende mostrar qué es
importante en José Sánchez Lozano y por qué. Lo que se ha hecho es buscar
aspectos no tratados suficientemente en otros trabajos y estudiar y tratar de
significar unas cuantas obras, que son muy relevantes."
El imaginero José Sánchez Lozano (1904-1995), nació en Pilar de la Horadada
(Alicante). Es el máximo representante en el siglo XX de la corriente imaginera
basada en el estilo creado por Francisco Salzillo.
La mayoría de sus obras se encuentran en las provincias de Alicante, Albacete,
Granada, Almería y, sobre todo, Murcia.
Algunas de sus obras son la Virgen de la Misericordia de la Cofradía de la
Misericordia de Murcia, Abrazo de Cristo a San Francisco de la Iglesia de la Merced,
la Virgen de la Soledad de la Cofradía del Perdón de Murcia, la Flagelación de la
Cofradía del Perdón de Murcia, Pilato y El Berrugo de El Pretorio de la Archicofradía
de la Sangre de Murcia, y el Prendimiento de la Cofradía del Perdón de Murcia, por
mencionar algunas de las que se encuentra en Murcia.
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QUESERO MAYOR DE ASTURIAS
POR MIGUEL ÁNGEL FUENTE CALLEJA, CRONISTA OFICIAL DE NOREÑA
(ASTURIAS)

(Fuente: http://gastronomia.elcomercio.es/)

Sin desmerecer en nada y a nadie de todas cuantas personas tienen como profesión
o devoción el mundo de los quesos, si hay una figura relevante como quesero de
oficio que merece tener el mayor de los reconocimientos oficiales u oficiosos como
Maestro Quesero, Quesero Mayor del Principado, e incluso del Reino, es el
entrañable personaje sierense, Juan Martínez Huerta, querido y reconocido por su
bonhomía entre todos sus vecinos.
Lo conozco personalmente hace un buen montón de años y ahora, a sus 91 bien
cumplidos, continua con el mismo buen estilo, con su elegancia y buen hacer,
quejoso de que la memoria le va fallando. De todos modos, nos hace un repaso a
su infancia y a su vida profesional. Su familia procede del pueblo sierense del
Escamplero, perteneciente a la parroquia de Marcenao. Sus abuelos eran tratantes
de ganado y sus padres, Juan y Casimira tenían lagar de sidra, fabricaban
madreñas, criaban cerdos y atendían la ganadería de vacuno cuya leche
suministraban a la empresa Mantequerías Arias en Oviedo, aquella que fabricaba el
‘rey de los quesos y el queso de los reyes’, hasta que decidieron elaborar ellos

mismos en casa sus propios quesos. Nuestro personaje nacería seis o siete años
más tarde y recuerda la cantidad de botellas de sidra que tuvo que lavar de crío.
«Creo que le cogí manía a la sidra por esa razón», recuerda. En 1924, se trasladan
al barrio de la Granja donde están ubicados actualmente, al lado de Pola de Siero y
allí continuaron con su elaboración artesana. Pasaron treinta años hasta que
crearon una sociedad limitada. Estamos hablando de 1959 y ya contaban con las
nuevas tecnologías del mercado, y la empresa, con sus nuevas elaboraciones,
alcanzo una buena cota en el mercado lácteo asturiano, y, en su nueva planta de
Mayorga de Campos, incorporo la elaboración de leche de oveja. Pronto se sumaron
a la gestión de la empresa José y Javier, hijos de Juan y de Guillermina Camino,
como se llama la otra mitad de todo esto que les cuento, porque la esposa de Juan,
vivaracha y ágil donde las haya, controla todo cuanto se mueve a su alrededor, que
es mucho.
El otro hijo, Juan Antonio, eligió la vida religiosa como jesuita y hoy en día obispo,
ejerce de secretario de la Conferencia Episcopal Española. Con el cambio
generacional, José y Javier continuaron con la empresa familiar, la mas longeva de
Asturias.
Ahora ya son mas treinta las personas que desempeñan su trabajo en las fabricas
de Marcenao y de Mayorga. Un gran personaje lleno de humanidad, querido y
apreciado por todos como ya queda dicho, de quien no quiero ocultar una anécdota
sucedida cuando su hijo Juan Antonio intervino en el transcurso de la celebración
en el año 2002 de las bodas de oro matrimoniales Les decía el Obispo: Con la leche
de Casimira empezó toda esta industria, a lo que Juan interrumpiéndole le dijo:
¡No! ¡Con la leche de Casimira no, con la leche de les vaques de Casimira! ¡Perdí
mucha memoria! ¿Y quien no, Juan? Ya, pero yo echo en falta la mía…
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CIRILO Y EL NÚMERO "PI"
POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN
(JAÉN)

Cirilo Berlango y su mujer Rosa Palomino, familiarmente llamada

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

No tenía Cirilo Berlango más conocimientos de ciencias que los que dan las
cabañuelas, y su saber de letras no llegó más allá de la necesidad de entender la
sentencia que lo privó de libertad durante largos años por pensar diferente de lo
oficialmente establecido. Y por favor, no me preguntes el color de su bandera, ni
sus himnos, ni sus credos, ni sus consignas. A fin de cuentas la injusticia, la
barbarie y la ignominia siempre han tenido el color de las lágrimas y la rabia,
siempre han sonado a falta de pan y de sentido común.

Pero no hay mal que por bien no venga, se decía resignado Cirilo Berlango, pues
fue a dar en aquella cárcel con un viejo profesor de matemáticas, recluso como él,
que por mejor entretener el tiempo le enseñó a aquel bracero --hijo de los olivares
de este Santo Reino de Jaén— los entresijos del álgebra, los secretos de la
trigonometría y todo el universo que guarda tras de sí el número pi.
Y acabó Cirilo Berlango sabiendo leer y escribir, pues era hombre que tenía a sus
cuarenta años la mollera abierta a estas disciplinas. Por las mañanas, temprano,
pasados los primeros meses, ya hacía ecuaciones de segundo grado bordando las
raíces cuadradas del discriminante. Al medio día, invariablemente, después del
recuento, calculaba la latitud de aquella cárcel por las sombras que las rejas
proyectaban en la pared de su celda. Por las noches de invierno, que fueron
muchas y frías, esperaba a que apareciera en el cielo de su reducido tragaluz la
estrella Sirio, aquella que más luce en el hemisferio Norte siguiendo como un fiel
perro a la constelación del gran cazador Orión, pues también tuvo tiempo de
aprender –y quien le enseñara-- el nombre de las estrellas del firmamento.
Cirilo Berlango, después de aquella experiencia, pasó el resto de la vida, que fue
larga y longeva, en su aldea trabajando como bracero en el campo. Jamás guardó
rencor a quienes le encerraron por sus ideas políticas, pues gracias a ellos se cruzó
con el álgebra y con la trigonometría, y con el nombre de las estrellas, pero sobre
todo supo de la existencia del número pi.
Al alcanzar la libertad nunca llegó a entender por qué fue a la cárcel, ni para qué
podía servirle el número pi a un hombre libre, ni cómo las ecuaciones de segundo
grado podían mover más rápidamente la azada ni los otros aperos, ni tan siquiera
los cosenos y las tangentes le hicieron falta nunca en la recolección de la aceituna.
Pero cada domingo cuando se reunía con su familia --como un viejo ritual surgido
de una ancestral promesa-- entorno a una sartén grande de arroz con carne,
siempre se acordaba del número pi y de la gazuza con la que supo de él en la
prisión.
Lo conocí cuando ya era viejo y aún le gustaba guisar los domingos que le llevaban
una pieza de caza. Uno de ellos compartí con él su mesa, su pan y un inolvidable
arroz con conejo. En un momento de la comida, cogiendo una tajada de carne me
dijo con la solemnidad y la complicidad de quien comparte un secreto de estado: En
el borde de la sartén, del mismo modo que en todos los platos redondos, hasta en
la cara oculta de la Luna, se esconde el número "pi". Pero lo que no saben los
matemáticos, con su álgebra y con su trigonometría, es que la cabeza de un conejo
de campo quisado con arroz tiene tres sabores diferentes. Uno, el de los carrillos
donde se le juntan las carnes de la cara, otro el de la lengua, y como remate el
chupetón final que se le da a la sesada. Para ello el arroz no debe estar ni muy seco
ni demasiado caldoso, ni duro ni blando, ni frío ni caliente. Y en estas cosas no hay
más números ni ecuaciones que mucha vista y sentir el cariño de la familia.
Tal vez Albert Einstein, el más grande físico y matemático de todos los tiempos,
estuviera pensando en alguien como Cirilo Berlango cuando escribió aquello
de: Sólo el que lo ha vivido sabe lo que son años enteros, presintiendo y buscando
en la oscuridad con un tenso anhelo, la alternativa de firme esperanza y
desfallecimiento; hasta que por fin irrumpe la claridad.

Y es que no hay nada como las cosas sencillas a la hora del comer, que algunos de
puro finos intentan ponerles un braguero hasta a los números quebrados, como a
modo de conclusión me afirmaba entre risas el bueno de Cirilo, de quien tanto
aprendí, por cierto, sobre la claridad einsteiniana de la vida que se esconde tras el
número pi y el arroz con conejo comido los domingos en familia.
(Cirilo Berlango murió a la edad de 91 años en 1979)
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CONRADO BLANCO GONZÁLEZ, CRONISTA OFICIAL DE
LA BAÑEZA (LEÓN), DESTINA 6.000 Y 2.000 EUROS
PARA PREMIAR LA POESÍA

(Fuente: http://adelantobanezano.com/)

El CRONISTA OFICIAL DE LA BAÑEZA y miembro de nuestro Consejo Editorial,
CONRADO BLANCO GONZÁLEZ, ha convocado, una vez más, dos premios
nacionales de poesía.
XXV Premio Nacional de Poesía “Conrado Blanco León”
Este premio en memoria de su padre, “un excepcional personaje que amó
entrañablemente esta tierra bañezana, a la que estuvo continuamente cantando a
través de sus poemas y escritos”, cumple sus “Bodas de Plata” y por ello tendrá
una dotación económica de 6.000 euros.
El plazo de admisión de los originales estará abierto hasta el 23 de junio de 2013 y
podrán concurrir a él cuantas personas lo deseen, con sus trabajos originales e
inéditos en castellano, y tema, rima y métrica libre. Los trabajos, uno por autor, se
enviarán por triplicado y mecanografiados en DIN A4, por una sola cara y a dos
espacios, a la siguiente dirección: Premio de Poesía “Conrado Blanco León”;
Apartado 60; 24750 La Bañeza (León). Además, se remitirán sin firma y con un

lema, e irán acompañados de un sobre cerrado, en cuyo exterior constarán el
mismo lema y el título del trabajo, mientras que en su interior irá una hoja o tarjeta
con el nombre y apellidos del autor, domicilio, teléfono y lugar de residencia. El
Premio y el Diploma acreditativo se entregará al autor, que deberá recibirlo
personalmente, el 4 de Agosto del presente año, en el acto de Poesía para
Vencejos, que tendrá lugar en el Patio de Armas del Castillo de Palacios de la
Valduerna (Señorío que fue de la Casa de los Bazán).
V Premio Nacional de Poesía Infantil “Charo González”
Al V Premio Nacional de Poesía Infantil “Charo González”, en memoria de su
fallecida esposa que se convoca con el fin de promocionar la creación poética para
niños, podrán concurrir aquellos autores mayores de 18 años que lo deseen, con un
solo poema por autor, y que no hayan sido premiados en las convocatorias previas
a la presente, con un poema en lengua castellana, original e inédito, de tema libre
y cuya extensión máxima sea de sesenta versos. Será enviado por quintuplicado,
bajo plica, a la siguiente dirección: Apartado de Correos, nº 75; 24080 León. El
plazo de presentación de los trabajos finalizará el 15 de junio de 2013 y se
establece un único premio de 2.000 euros. El jurado, compuesto por especialistas
en literatura infantil y críticos, procederá a abrir la plica una vez acordada la
persona ganadora, y ésta se comprometerá a recoger el premio personalmente en
La Bañeza durante la primera quincena de septiembre de este año.

11/03/2013

436

ANTONIO BARRANTES SERÁ EL NUEVO CRONISTA
OFICIAL DE VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ)

Antonio Barrantes.

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

ANTONIO BARRANTES LOZANO será el próximo CRONISTA OFICIAL DE
VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), una vez que se apruebe este
nombramiento de manera definitiva en el Pleno que se celebrará el próximo 11 de
marzo.
Así lo ha hecho saber la concejala de Cultura, María Lozano, una vez que la
Comisión de Valoración ha emitido su informe designando a la persona que ha
obtenido la mayor puntuación entre los cuatro candidatos propuestos.
Además, este informe ha pasado por comisión informativa que lo ha aprobado por
unanimidad de todos los grupos políticos. El proceso de elección del CRONISTA
OFICIAL se abrió el pasado 22 de noviembre, bajo el Reglamento aprobado por
Pleno el 24 de noviembre de 2011.

Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, se abrió un plazo de 15 días
para que asociaciones, colectivos y ciudadanos presentaran candidatos. A este
proceso concurrieron Consuelo García Pineda, Tomás Chiscano Andújar, Agustín
Jiménez Benítez-Cano y Antonio Barrantes, este último elegido por la Comisión de
Valoración al obtener la mayor puntuación en los criterios establecidos.
Esta Comisión ha estado formada por FELICIANO CORREA, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DE EXTREMADURA; Ricardo García de la Asociación
Torres y Tapia; Andrea Muñoz de Porticus; Antonio Reseco de Littera y Ana Llera,
jefa del departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia del Instituto Pedro
de Valdivia.
Como explica la concejala, María Lozano, esta Comisión estableció seis criterios que
podían puntuarse del cero al diez. Estos criterios a valorar son: eran el curriculum
vitae en el que se recogían premios, estudios, experiencia, etc.; el conocimiento de
Villanueva de la Serena; la trayectoria profesional y su relación con la historia y la
investigación; la objetividad en cuanto al desarrollo de su labor y trayectoria con el
fin de no limitar o desvirtuar el trabajo a realizar como CRONISTA; el civismo y
sensibilidad por la realidad social; y por último, la capacidad personal y profesional
para ejercer la labor propia del CRONISTA.
De acuerdo a estos criterios, en el informe de valoración de la comisión, obtiene la
máxima puntuación, ANTONIO BARRANTES LOZANO destacando que tiene un
sobrado conocimiento de la ciudad, así como su apego a la realidad social
villanovense como se refleja en los múltiples apoyos que ha recibido por parte de
colectivos y particulares.
Como señala Lozano, este proceso ha sido totalmente imparcial y objetivo, y el
equipo de gobierno se ha abstenido de participar en él, así como de realizar
manifestaciones públicas acerca del mismo para no influir de ninguna manera.
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NARCISO MESA FERNÁNDEZ, QUE FUESE CRONISTA
OFICIAL DE JÓDAR (JAÉN), RECIBE EL HOMENAJE DEL
IES "JUAN LÓPEZ MORILLAS"
ILDEFONSO ALCALÁ MORENO, CRONISTA OFICIAL DE JÓDAR, OSTENTÓ LA
REPRESENTACIÓN OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ

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

El IES "Juan López Morillas" de la ciudad de Jódar, junto con el Ilmo. Ayuntamiento
de esa ciudad, celebró el 27 de febrero un acto institucional de homenaje al que
fuese CRONISTA OFICIAL DE JÓDAR, NARCISO MESA FERNÁNDEZ (Jódar 1911Cádiz 1988). NARCISO MESA FERNÁNDEZ es Hijo Predilecto y Escudo de Oro de la
ciudad de Jódar, estando en posesión de numerosas distinciones. Fue catedrático
de electricidad en diversas escuelas universitarias. A este reconocimiento se suma
otro homenaje al IES "Narciso Mesa Fernández", ya desaparecido en 2010 por la
fusión de centros con el IES "Juan López Morillas".

Intervinieron: Enrique Yerves Cazorla Director del IES "Juan López Morillas", José
Luis Hidalgo García Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Jódar,
ILDEFONSO ALCALÁ MORENO, CRONISTA OFICIAL DE JÓDAR, quien ostentó la
representación oficial de PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CRONISTAS OFICIALES ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ , Luis Parras Guijosa
Catedrático de estadística e investigación operativa de la Universidad de Jaén y
Juan Antonio Mesa López-Colmenar Catedrático de matemática aplicada de la
Universidad de Sevilla, posteriormente se descubrió una placa conmemorativa
como homenaje a Narciso Mesa Fernández y al antiguo Instituto que se llevaba su
nombre, pronunciando unas palabras la viuda de NARCISO MESA. Mercedes LópezColmenar Medina que con sus 101 años mostró el agradecimiento de su familia a la
ciudad y al centro de enseñanza, asistiendo al acto sus hijos Juan Antonio y María
Teresa, su nieta, su nuera Adelaida Porras Medrano, su hermana Pilar Mesa
Fernández y demás familia y amigos...
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EL CRONISTA DE ARÉVALO, RICARDO GUERRA,
PUBLICA LA HISTORIA DE LA SANTA VERA CRUZ

Ricardo Guerra. / David Castro

(Fuente: http://www.diariodeavila.es/ - Ana Agustín)

El CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO y cofrade ha presentado, en coincidencia con el
inicio de los actos se Semana Santa, un libro en el que narra la historia de la
cofradía de la Santa Vera Cruz de Arévalo, en el 25 aniversario de su refundación.
Con el título de La Santa Vera Cruz de Arévalo. Cofrades para una Semana Santa,
la obra consta de una introducción en la que el estudioso habla de los inicios de
esta cofradía que hunde sus orígenes en el medievo. «Era una cofradía dedicada a
la penitencia y su obra social primordial consistía en dar entierro cristiano a la
gente», explicaba GUERRA a esta redacción.
La Vera Cruz nació en torno al Convento de San Francisco y hace ahora 25 años,
«al ver que la Semana Santa arevalense había quedado un poco disminuida un
grupo de jóvenes decidió refundar la cofradía». Así, el CRONISTA OFICIAL DE
ARÉVALO, y también cofrade desde entonces, cuenta en su libro cómo ha
transcurrido este periodo nuevo en el que él mismo ha sido protagonista.
La obra, muy ilustrada con fotografías realizadas por el propio autor del libro,
«salvo la de la contraportada, que es de Cachero y se ha convertido en el cartel
anunciador de la Semana Santa de Arévalo este año», le ha llevado poco más de
tres meses en la tarea de escritura. Sin embargo, la fase de recopilación de datos
ha sido mucho más larga y laboriosa, incalculable en el tiempo, tal y como afirma
RICARDO GUERRA, quien no duda en admitir que «han hecho falta muchas lecturas
y mucha investigación». Este libro, del que se han editado mil ejemplares, se
entregará a cada uno de los cofrades y se pondrá a la venta. La recaudación irá
destinada a la cofradía.
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ÉXITO EN LA CASA DE SALAMANCA DEL ESPECTACULO
DE DON PEPIN MUÑOZ DE LEGÁMO, CONTANDO
ANECDOTAS E HISTORIAS DE LEGANÉS
LOS PRESENTES PUESTOS EN PIE APLAUDIERON ESTA PRIMERA PUESTA
EN ESCENA DEL ESPECTACULO

El actor, Rafa Dedi en un momento del acto.

El actor y poeta segoviano Rafael de Dios (Rafa Dedi) ha cosechado un gran éxito,
el pasado viernes día 8 de marzo (día de la Mujer Trabajadora) con su espectáculo
(monologo-dialogado) sobre la Historia de Leganés donde ambos han creado el
personaje de Don Pepín Muñoz de Legámo, haciendo referencia en el atuendo gris y
verde al origen pepinero (Don Pepín) Muñoz (por el personaje local de Juan Muñoz)
y Légamo (por el origen de la ciudad, Legamar).
Desde hace unos meses el actor segoviano que durante la época veraniega
participa con el personaje de Don Amancio Ayllónez de Ayllón en las visitas guiadas
de la localidad segoviana de Ayllón, viene preparando y memorizando el guión
sobre la Historia leganense y personajes de Leganés, con el fin de participar desde
ahora en diversos actos solidarios y espectáculos populares en la ciudad donde
actualmente reside.

Don Pepín Muñoz de Légamo, debida y formalmente vestido con un traje azul y
verde recrea para los espectadores las vidas y las anécdotas de personajes de la
historia de la ciudad desde el niño Jeromin, don Juan de Austria que vivió en
Leganés, don Juan Muñoz, noble que fundó un hospital para pobres, los marqueses
de Leganés, los militares que vivieron en el cuartel del Saboya, y hasta personajes
como Pepe Leches, un vecino del siglo XIX nacido en Leganés, policía local de
Madrid que se hizo famoso por su miopía.
Otros personajes de Leganés, como Inés la aguadora, el antiguo poblado de
Polvoranca, el manicomio de Santa Isabel, el cuartel de Sabatini o los retablos de
San Nicasio y la Virgen de Butarque.
Para amenizar la actuación de don Pepín (supuesto cronista del pueblo) Dedi
prepara un buen número de fotografías antiguas de Leganés que proyectaran en
próximas intervenciones, con lo que harán que los espectadores puedan entrar en
la historia leganense de manos de este simpático e inteligente personaje de forma
didáctica.
Los asistentes en la Casa de Salamanca al acto cultural quedaron encantos y su
presidente, Joaquín Villaron, felicitó a Dedi y al presentador, culminando el acto con
unos versos poéticos y románticos del autor segoviano.
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EL CRONISTA OFICIAL DE LAS BROZAS, FRANCISCO
RIVERO EN LA I FERIA VINTAGE DE MODA DE MADRID
CASIMIRO ORTAS, EN EL TEATRO DE LA COMEDIA

Casimiro Ortas en el Teatro de la Comedia.

(Fuente: cronistadelasbrozas/)

Hasta el domingo se celebraba en la estación de Chamartín de Madrid la I Feria
Vintage de Moda. Numerosas personas interesadas por la ropa de otras décadas la
hemos visitado. Había ropa de mujer y también de hombre, así como otros objetos,
tales como varios números de la revista Blanco y Negro. Curioseé varios de ellos y
me encontré uno del 16 de octubre de 1926 en la que se hacía una pequeña reseña
de la obra que nuestro paisano Casimiro Ortas interpretaba en el Teatro de la
Comedia. Reseñaba la obra Mi casa, un juguete cómico de Antonio Paso (hijo) y
Antonio Estremera y Trago.
Mi casa es una comedieta en tres actos y fue editada en rústica por la Sociedad de
Autores Españoles en 1926.
En la sección de Actualidades teatrales, que escribía Rodolfo de Salazar, Blanco y
Negro reseñaban que en el juguete cómico Mi casa, en el que hay gracia e ingenio
en el diálogo, -una cadeneta de chistes de todo género-, según frase de un crítico-y
situaciones de excelente comicidad, las cuales supieron aprovechar Eloísa Muro,
siempre buena actriz; Casimiro Ortas, graciosísimo en un boticario pintoresco, y
Antoñito Riquelme, acertado en un tipo de caricatura.
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FARMACÉUTICOS Y ABOGADOS DEL REINO DE
VALENCIA QUE SE FORMARON EN LAS FACULTADES DE
FARMACIA Y DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA ENTRE 1941-1946 Y 1944-1949,
RESPECTIVAMENTE
POR JOSÉ MANUEL TROYANO VIEDMA, CRONISTA OFICIAL DE BEDMAR Y
GARCIEZ (JAÉN)

COMPAÑEROS DE LOS HERMANOS D. JUAN Y D. MATÍAS CABALLERO
MEDINA, VECINOS DE BEDMAR (JAÉN) Y DE D. MANUEL CABALLERO
VENZALÁ, NATURAL DE MARTOS (JAÉN)
Facultad de Farmacia de Granada (1941-1946)
La Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada fue creada por un Real
Decreto de fecha 28/VIII/1850. Desde Madrid se envió para su fundación al
botánico Dr. D. Mariano del Amo y Mora, Catedrático numerario adscrito a la
asignatura de Mineralogía y Zoología de aplicación a la Farmacia. El plan de
estudios de la Licenciatura en Farmacia fue firmado en aquella fecha por la Reina
Isabel II, siendo el mismo que a la sazón impartían las Facultades de Madrid y
Barcelona, creadas sólo unos años antes. Este plan constaba de cinco años de
estudios en la Facultad, superados los cuales se obtenía el grado de Bachiller, y si
además se realizaban dos años de práctica privada, los alumnos podían aspirar al
grado de Licenciado. Para conseguir el grado de Doctor se precisaban dos años más
de estudios, cuyas enseñanzas se ofrecían sólo por la Universidad Complutense.

En 1922, la Facultad de Farmacia se trasladó a la calle de San Jerónimo. Durante
los años de la guerra civil española, la Facultad de Farmacia ocupaba ésta su
primera sede independiente y en ella se realizaron aportaciones de especial
significado, coincidiendo con el aislamiento planteado respecto a las fuentes de
suministros. Así, se fabricaron en sus laboratorios sustancias de acuciante
necesidad sanitaria: nitrato y sales de plata, sales de bismuto, carbones activos,
derivados de quinina e incluso máscaras antigás.
Profesorado.
Decano.- Doctor D. José García Vélez (1931-1951), catedrático de
Farmacia Galénica.
Profesores: Doctor D. Antonio Salvat Navarro, catedrático de Higiene. Doctor
D. José María Clavera Armenteros (Villarroya de la Sierra, Zaragoza, 1898).
Doctor en Farmacia y en Ciencias Químicas que ha desarrollado una importante
labor docente desde su cátedra de Técnica Física y Análisis Químico de la Facultad
de Farmacia de Granada. Prestó reconocidos servicios a los vencedores en la última
guerra civil, ocupando más tarde cargos políticos que simultaneó con la enseñanza
universitaria. Además de sus numerosas publicaciones y obras de texto ha
colaborado intensamente en multitud de revistas españolas y extranjeras. Su libro
Los problemas de la alimentación. Introducción a la bromatología (Edit. Prieto,
Granada, 1953) fue texto básico para los profesionales que trabajaron en el campo
del análisis de alimentos durante las primeras décadas de la postguerra. Tras su
jubilación de la Universidad estatal, pasó a la Universidad de Navarra como
profesor contratado. Escribió asimismo un Curso de técnicas de las medidas físicas
y fisicoquímicas; en dos tomos (Imp. Román, Granada, 1935-1936).Doctor
Serrano, L. H. Catedrático de Farmacognosia. Doctor D. José Dorronsoro
Velilla, catedrático de Química Inorgánica. Doctor D. Muñoz Medina, Catedrático
de Botánica Descriptiva desde diciembre de 1943. Doctor D. Carlos Rodríguez
López-Neyra de Gorgot, (Córdoba 1885/Granada 1958), por su consagración a la
ciencia es hoy ciudadano del mundo. El Profesor López-Neyra, fue Director del
Instituto Nacional de Parasitología de la Facultad de Farmacia de Granada que,
actualmente lleva su nombre, descubrió, entre otros hallazgos científicos, cuarenta
y siete nuevas especies de parásitos, más de trescientas nuevas especies en la
fauna de la Península Ibérica, creando diecisiete géneros y seis subfamilias.
Ha sido denominado "líder mundial de la Parasitología" según los Profesores
Dougherly y Hall de las Universidades de Berkeley y Kansas.
Alumnos.
D. Juan Caballero Medina (Bedmar (Jaén), 18/III/1919-Granada,
30/VIII/1999).
D. Juan Caballero Medina (1919-1999), fue el hijo mayor del farmaceútico titular de
Bedmar (Jaén), D. Juan de Dios Caballero Morales y de Dª. Manuela Medina
Medina. Realizó la Primera Comunión el “I – V – MCMXXVII”, según reza la
estampa, que con el tema de la Virgen María con el Niño, rodeada de ángeles y con

una frase al pie del Padre Tesniére: “¡O María!, dadnos no solo los dones de Jesús,
sino a Jesús mismo”, de manera manuscrita se dice al dorso de la misma: “Dedica
este insignificante recuerdo a Juanito Caballero en el día de su 1ª Comunión,
deseándole eterna felicidad y dicha espiritual este sincero amigo de sus papás. Pío
Diez”. Estudió en los Salesianos de Madrid durante los años de la IIª República,
donde compartió sus estudios con un amplio grupo de amigos de la España de esos
momentos y que él anotó, escribiendo con pluma estilográfica y con una bonita
letra, en una de aquellas postales de la época, donde con sus mejores galas
posaban para la posteridad todos los alumnos del grupo formado por: Bienvenido
Aulescia Orfila; Francisco Azcoaga Balanzotegui; Francisco Bocanegra Maroto;
Joaquín Calderón Lozano; Maneres(¿) Castresana García; Francisco de la Cruz
Marey; José Mario Díaz Sánchez; Miguel Ángel Díaz y García Mauriño; Ignacio Egea
Sastre; Joaquín Fernández Cuervo; José García Blanco; Carlos García Marugán;
Manuel García Díaz; Teodoro García Naranjo; Jesús Gómez Moreno; Manuel
González Sevillano; Francisco Guerrero Martín; Feliciano Huerta Vera; Emilio Irasley
Sánchez; José Madrid Sánchez; José Maxenschs Boro; Aurelio Mendiguechía Ortega
y Ortega; Tomás Sánchez Muñoz; José Sares y Llorente; Valentín Sanz y Sanz;
Juan Antonio Suárez y Tamayo; Alberto Valdivieso Miguel; Jesús Vazquez Carriedo;
Ángel Jiménez García; Juan Caballero Medina; D. Manuel, D. Alejandro y D.
Carmelo, Director; D. Pedro, seglar. Unos compañeros que la Guerra Civil hizo que
se perdiera la relación creada en la adolescencia y con los que compartió
experiencias maravillosas en viajes y excursiones como la realizada al Cerro de los
Ángeles (Madrid). Aspecto éste que siempre le gustó y prosiguió a lo largo de su
vida, visitando: Galicia, Francia, Valencia (fallas, marzo de 1977), Elche, Madrid,
etc. En los últimos años de su vida acudía al Balneario de Lanjarón (Granada) a
sesiones de balneoterapia, donde además sentía predilección por un rincón de ese
bello pueblo granadino denominado “el Tinao del Tío Pedro”, unas veces solo, las
menos y otras acompañado de su gran amigo D. Sebastián Vargas Viedma,
“Carriles” o de su hermano Eduardo y sin olvidarse de su familia y en especial de
sus resobrinos D. José Manuel y D. Francisco Javier Troyano Chicharro, hijos de su
sobrina Dª. María Dolores Chicharro Caballero; de los que por cierto se convirtió en
su albacea testamentario tras la muerte de su tía paterna Dª. Dolores Chicharro
López.
Su vida profesional, una vez abandonada, la labor farmacéutica, estuvo plenamente
vinculada, hasta su jubilación, con la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de
Granada, convirtiéndose en el primer Director de la Sucursal de Bedmar (Jaén) y de
la Sucursal del Gran Eje, en Jaén capital, de donde pasó a la Central de Jaén. Su
hobbie fue la Presidencia, tras su creación, junto a un grupo de hombres
emprendores, entre 1950 y 1955, de la Cooperativa Aceitera “Bedmarense”, la cual
abandonó en 1978. También fue Concejal y Teniente de Alcalde con D. Pedro
Suárez Guillén, entre el 6/II/1949 y el 6/II/1955. El 15/VII/1950 fue nombrado
Teniente de Alcalde –(teniendo un fuerte enfrentamiento con el Párroco de la villa,
D. Antonio Rodríguez Fernández con motivo de la salida de la Procesión de Viernes
Santo de la Semana Santa de 1951, ya que una vez en la calle impuso su autoridad
y se produjo la manifestación piadosa, ante el intento del Párroco con volver a la
Iglesia. El Número de la Guardia Civil, Sr. Cubero, obedeciendo órdenes por escrito
de la máxima autoridad civil de la villa ordenó por las bravas que comenzase la
procesión e indicando a sus Guardias que disparasen a la barriga a los que se
negaren a portar las imágenes. Hasta tal punto llegó la cosa que los vecinos de

Bedmar, cuando vieron al Párroco, que al paso por su casa, se salía de la Procesión
y se introdujo en la misma, algunos, me cuentan que pensaron que D. Antonio
había entrado en ella para coger la pistola y matar a D. Juan Caballero Medina;
aunque la realidad fue otra muy distinta)-.También fue Fiscal de Paz Propietario
entre el 7/II/1966 y el 12/III/1966). Miembro de la Junta de Seguimiento de las
obras de las Carretera a la Estación de Garciez y Jimena.
A lo largo de toda su vida se sintió muy identificado siempre con la Virgen de
Cuadros, Patrona de la Villa de Bedmar, de cuya Hermandad formó parte hasta su
fallecimiento ocurrido el 31/VIII/1999, por lo que formó parte de varias comisiones
para recaudar fondos para la Ermita-Santuario, siendo la más notables la
conformada para la traída de agua y la llevada de la Luz Eléctrica al Santuario, así
como diversas reformas puntuales o acompañando al Sr. Obispo de la Diócesis D.
Miguel Peinado al Santuario de Cuadros en el que como portavoz de la Hermandad
le hizo un detallado análisis de la situación en la que se encontraba Cuadros en
1978. Una de sus mayores preocupaciones fue la ausencia de Santero en Cuadros y
por ello, en su Testamento dejó a la Hermandad de la Virgen de Cuadros una
huerta sita en el río de Cuadros, muy cerca de la Ermita, para que con el producto
de la misma se mantuviese abierta siempre dicha Ermita al culto y a los fieles.
*D. José Oliver Abad.
Se casó con Dª. María Argentina Fernández Molina y tuvieron los siguientes hijos:
María Argentina, José, José Francisco y María Jesús Oliver Fernández, los cuales les
dieron los siguientes nietos: Argentina, José y Álvaro.
Fue miembro del Consejo Editorial de Cuadernos de Farmacia (Semanario de
Actualidad Farmacéutica), editado por el Muy Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Valencia).
Falleció en Valencia el día 4/XII/2003, habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica de Su Santidad. La misa funeral tuvo lugar el día
5/XII/2003, en la parroquia de Santa María Goretti, sita en Gran Vía Germanías, nº
22, de Valencia, a las 13 horas. A continuación se procedió a darle cristiana
sepultura en el Cementerio Municipal de Valencia. (Fuentes.- Cuadernos de
Farmacia. Nº 103, Valencia, 3/XII/2001. Sección Necrológicas de Diario Digital de
Valencia: Lasprovincias.es).
*Farmacia (Julieta) Sanz Casanova, Xirivella (Valencia)..Carrer San Vicente Ferrer, 17, 46950-Xirivella. Teléfono: 963791073.
*D. Juan Sanz Castellanos.
Falleció en Valencia los 92 años de edad y las exequias se celebraron el día
11/XI/2010, a las 15.30 horas, en la Capilla del Tanatorio Municipal y a
continuación recibió cristiana sepultura en el Cementerio General de Valencia.

*D. Jaime Royo Hernández.C/. Sueca, 69. 46006 – Valencia. Teléfono: 963339146.
*D. Vicente Carrascosa Caballer.Farmacia Caballer Cabriada. C/. Cervantes, 29 - Godella (Valencia).
*Farmacia Carrascosa Belmonte C.B. – Godella.
*Farmacia José Valls Ramos.46850-L´Olleria (Valencia). C/. Batle, 12-Bajo. Teléfonos: 962200676 y
962200676.
*Farmacia del Licenciado D. Juan José García Carmona.C/. San Vicente Mártir, 166. 46007-Valencia.
*Dª. Mercedes Rico Albert.C/. Perfecto Rico Mira, 29. Código Postal: 03650-Pinoso (Alicante). Teléfono:
965477341.
Farmacia de D. Juan Belloch Puig.
Plaza Constantina Ridaura, 3. 46820-Anna (Valencia). Teléfono: 962210006.
Amparo Burguete Culanda (Valencia).
Consuelo Conde Marsá (Castellón).
Facultad de Derecho de Granada (1944-1949).Alumnos.
D. Matías Caballero Medina. Bedmar (Jaén).
D. Matías Caballero Medina, hizo la Primera Comunión el día 29/V/1930 en la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de la villa de Bedmar. Años
más tarde, en concreto en 1958, fue el artífice de la restauración de la Sección
Adoradora Nocturna de Bedmar, que bajo el sempiterno lema de “Adorado sea el
Santísimo Sacramento. Ave María Purísima”, tuvo lugar la solemne Vigilia Solemne
de inauguración de la Sección Adoradora Nocturna de Bedmar (Jaén), “verificada en
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en la noche del 24 al 25 de
mayo de 1958. Ofició e impuso los distintivos el Istmo. Sr. Don Manuel Sánchez y
Sánchez, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Jaén”. También fue Fiscal de Paz
Propietario del Juzgado Comarcal de Bedmar entre el 3/IV/1964 y el 7/II/1966.
Tras aprobar las oposiciones a Secretarios de Ayuntamiento de 1ª Categoría, fue
Secretario del Ayuntamiento de Madrid, en las Tenencias de Alcaldía del Puente de

Vallecas y del Barrio de Salamanca. Falleció en Madrid el 25/I/1994.
D. Manuel Caballero Venzalá.
D. Manuel Caballero Venzalá, nació en Martos el 22/I/1925 y falleció en Jaén el
13/III/1995. Sacerdote. Abogado, escritor, poeta, biógrafo, polígrafo e investigador
histórico y Cronista Oficial de su ciudad natal desde el 21/VIII/1965, fue una gran
personalidad humana y científica. Licenciado en Derecho, desde 1949, por la
Universidad de Granada, -donde fue compañero de estudios del Bedmarense: D.
Matías Caballero Medina, que llegó a ser Secretario del Ayuntamiento de Madridfue, en los primeros tiempos, Juez de Instrucción en su pueblo natal. De vocación
sacerdotal tardía se licenció en Sagrada Teología en la Pontificia Universidad de
Salamanca. Fue Párroco de Otiñar y del sagrario de Jaén, así como Canónigo de su
S.I.C. Durante bastantes años fue profesor de varias materias en el Seminario
Diocesano, del que llegó a ser Vicerrector. Asimismo, desempeñó las funciones de
Fiscal y Provisor del Obispado y Junta Prosinodal, entre otros cargos eclesiásticos.
Trabajó intensamente en el campo de la investigación histórica, haciendo valiosas
aportaciones, así como en la creación literaria y poética. Tenía un olfato especial
como biógrafo y a él le debemos semblanzas y retratos de infinidad de
personalidades y también de instituciones, publicaciones, etc; que llevó en sus
libros y concretamente a su impagable Diccionario Bio-bibliográfico del Santo Reino
del que hizo tan sólo tres entregas. Su labor en el Instituto de Estudios Jienenses
fue importante y en los últimos años tuvo el reconocimiento de todos los sectores
de la sociedad de Jaén. Días antes de su muerte, acaecida el 13/III/1995, el
Ayuntamiento de Martos le entregó el título de Hijo Predilecto.
El Instituto de Estudios Giennenses, con la Diputación y los Amigos de San Antón,
le rindieron varios homenajes en vida. Fue un bibliófilo empedernido. Una calle y
una biblioteca de Jaén llevan su nombre. `Marteño Ilustre´, título que recibió en
1979 y el de Hijo Predilecto, en 1995, días antes de morir. Pueblo que también le
dedicó una calle. Perteneció a diversas instituciones y, entre ellas, a la Real de la
Historia de la que fue académico correspondiente. Destaca por haber iniciado los
trabajos y haber publicado en vida varios volúmenes de su notabilísimo Diccionario
Bio-bibliográfico del Santo Reino. Miembro del Instituto de Estudios Giennenses,
institución en la que desempeñó la función de Consejero-Bibliotecario hasta su
fallecimiento; Académico de la Real Academia de la Historia y de la Academia
Bibliográfica “Virgen de la Capilla” de Jaén. Dejó otros proyectos en marcha antes
de morir en 1995 y dejó escuela tras de sí en el campo de Documentación y la
Biblioteconomía, tales como: Miembro del Proyecto de Investigación
"Documentación para estudios Andaluces", subvencionado por la Junta de
Andalucía. Miembro del Proyecto de investigación "Diseño de una guía para
evaluación de los servicios de la biblioteca del Departamento de Biblioteconomía y
Documentación". Realizado durante el curso 1993-94 y dirigido por el Dr. D. F. W.
Lancaster. Miembro del Grupo de Investigación "Acceso y evaluación de la
información científica" (HUM 466) subvencionado por la Junta de Andalucía y
Miembro del Grupo de Investigación "Sociedad, Información, Educación"(SEJ 358),
subvencionado por la Junta de Andalucía. El Seminario de Biobibliografía Giennense
“Manuel Caballero Venzalá”, fue creado en su honor por el I.E.G. y en Martos se
creó en su honor el Premio de Investigación Manuel Caballero Venzalá, al que
pueden cuantos investigadores lo deseen, individualmente o formando equipo.

También hemos de decir que Internet Universidad de Jaén agradeció a D. Manuel
Caballero Venzalá su colaboración en la creación de la página WEB con estas
palabras en JAÉN EN 48 HORAS: “Al terminar quiero enumerar las personas que me
enseñaron algo de Jaén y que me hicieron amarlo un poco mejor. Ustedes disculpen
si la lista es un poco larga, pero no he sabido hacerla más corta”. D. Manuel
Caballero Venzalá fue nombrado Bibliotecario del I.E.G., bajo la presidencia del
Doctor D. José María Sillero Fernández Cañete, tras haberse constituido en
Fundación del la Excelentísima Diputación Provincial, dicho Instituto.
D. Ricardo Trigueros Flores.
Callosa del Segura (Alicante), 12/I/1922. Falleció a los 90 años el 27/IV/2011 en
Torrevieja.
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VERSOS MONORRIMOS PARA EL CRONISTA AL QUE ME
ARRIMO
POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA
SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Francisco Rivero, pregonero en Malpartida de Cáceres de la fiesta de la Patatera.

Grande es Francisco Rivero,
pregonero patatero,
infatigable tuitero
y extremeño reportero.
Grande es Francisco Rivero,
entrañable compañero
que vale más que el dinero
y es entre primos primero.
Grande es Francisco Rivero,
plumífero cosechero
del entorno historiadero
por su oficio croniquero.
Grande es Francisco Rivero,
parlanchín y mensajero
del muy Glorioso Viajero
y la FEPET del renfero.
Grande es Francisco Rivero,
coloquial dicharachero
que no deja en el trastero
ningún dato refranero.

Grande es Francisco Rivero,
innegable tesorero
del arte populachero
y del arte aureo-platero.
Grande es Francisco Rivero,
touroperador trotero
de este país lisonjero
y también del extranjero.
Grande es Francisco Rivero,
gourmet diestro y placentero
del repartido puchero
y el excelente cordero.
Grande es Francisco Rivero,
a quien no se ve el plumero,
pues más que jefe es obrero
en servir al mundo entero.
Grande es Francisco Rivero.
Por eso tanto a él me adhiero,
por eso él es mi asidero,
por eso lo admiro y quiero.
¡Grande es Francisco Rivero!
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EL DORNILLO EN EL III CONGRESO DE COFRADIAS
GASTRONÓMICAS
HIZO USO DE LA PALABRA LA EL SECRETARIO GENERAL DE FECOAN Y
CRONISTA OFICIAL DE VALDEPEÑAS DE JAÉN, JUAN INFANTE, QUIEN DEJÓ
CONSTANCIA DE LA MEJOR SEMBLANZA DE RUIZ LÓPEZ, “EL SERENO”,
NOMBRADO COFRADE DE MÉRITO

(Fuente: http://alcalalareal.ideal.es/)

El III congreso de FECOAN se iniciaba en la tarde-noche del día 8 en el Hotel Valle
del Este, de Vera (Almería). La primera actividad del congreso fue la celebración de
una Asamblea General donde se abordaron todos los puntos previstos en el 0rden
del día, bajo la presidencia Manuel Piedrahita Toro y la impecable e incansable
tarea de Juan Infante Martínez, secretario general.
Finalizada la asamblea general, se procedió a la presentación del libro de
gastronomía típica y tradicional gaditana en sus carnavales, titulado “CON SABOR A
CARNAVAL”, y cuya autoría corresponde al famoso cocinero Pepe Oneto,
Vicepresidente de FECOAN. El acto de presentación fue realizado por Jesús López y
el propio autor, y se contaba con la presencia de todos los miembros de la Junta
Directiva de FECOAN y del Alcalde de Vera José Carmelo Jorge Blanco y otros
miembros de la Corporación Municipal veratense.
A continuación, tomaron la palabra el secretario general y el presidente de FECOAN,
para dejar constancia de los antecedentes que este congreso había tenido en sus
ediciones anteriores de Valdepeñas de Jaén y San Fernando (Cádiz), donde los
patrocinios y colaboraciones públicas habían sido mucho más cuantiosas y
generosas, pero que dada la situación de profunda crisis económica que estamos
soportando, las dificultades económicas para financiar este Congreso, se estaban
aminorando poniendo mucha ilusión, trabajo y una enorme imaginación.

Seguidamente tomó la palabra el Alcalde de Vera para, con una breve intervención,
dar la bienvenida a todos los congresistas, agradecer al comité organizador la
elección de esta localidad para celebrar este congreso y resaltar los valores
gastronómicos de Almería y de Vera; referenció también a sus magníficos
restauradores, por el alto nivel profesional acreditado y referenciando las enormes
posibilidades e infraestructuras con que cuenta su localidad en materia turística.
Para finalizar la jornada, se ofreció una copa de bienvenida a todos los asistentes
en los salones del hotel Valle del Este.
En la mañana del sábado día 9 se inauguraban los actos científicos en el restaurado
Convento de Nuestra Señora de la Victoria (Padres Mínimos) que, además de su
carga histórica en esta localidad, cuenta con las infraestructuras necesarias y
suficientes para atender con muchísima dignidad estos eventos. En la parte
inaugural, el Sr. Alcalde de Vera reiteró sus palabras de gratitud y bienvenida
expresadas en la noche anterior, deseando también que las actividades científicas
que ahora se iniciaban cubrieran también los objetivos y expectativas de todos los
Congresistas para finalizar declarando inaugurado oficialmente el III congreso de
FECOAN.
Seguidamente, se procedió a realizar un sencillo acto de homenaje póstumo a
Manolo Ruiz López, “El Sereno” (Cofrade de Mérito de FECOAN), tras su reciente
fallecimiento. Para tal fin, tomó la palabra el Secretario General, Juan Infante,
CRONISTA OFICIAL DE VALDEPEÑAS DE JAÉN, quien dejó constancia de la mejor
semblanza de Manolo resaltando sus características humanas, su generosidad
personal, su enorme sabiduría y su total disposición para hacer el bien por los
demás. A continuación tomó la palabra su gran amiga Merce quien, profundamente
emocionada, ratificó las bondades de Manolo, relatando hechos concretos de su
vida cotidiana en Frailes y en lasa visitas diarias a su propia casa. Señaló, para
finalizar, que aunque físicamente Manolo ya no está con nosotros, su espíritu, sus
vivencias y su legado, siempre nos acompañarán.
Igualmente el Alcalde, tomó la palabra nuevamente para unirse a este homenaje
señalando que él también había conocido a Manolo en las primeras visitas a Vera
preparatorias de este Congreso y había quedado igualmente impactado por la
sencillez, la generosidad, la sabiduría y la fortaleza humana del querido y añorado
Manolo.
A continuación, se dio comienzo a la mesa redonda I, nominada como “Presente y
futuro de la agricultura convencional y bajo plástico” que fue magistralmente
coordinada y conducida por el famoso restaurador Antonio Gázquez.
En esta mesa, que contó con tres magníficos ponentes, se dejó constancia de los
fundamentos y diferentes dimensiones de la experiencia almeriense de agricultura
hortofrutícola bajo plástico, desde una perspectiva holística e integral, así como
comparándola con la agricultura convencional. Igualmente, se dejó constancia del
procesado y categorización de los productos y alimentos vegetales producidos en
una jerarquía de gamas o categorías donde se diferencian hasta cinco niveles. Se
dejó constancia de que los productos de quinta gama ofrecen y permiten realizar
una alimentación diferenciada y seleccionada, saludable, de altísima calidad, de

fácil preparación y absolutamente orientada al cliente.
La comercialización de toda esta excelente producción es un factor clave que
explica la riqueza y el progreso alcanzando por la provincia almeriense, al tiempo
que una tarea que llena de potencialidades de futuro a este sector productivo y que
tan magistralmente desarrolla, entre otros empresarios de la zona, Pedro
Caparrós.
Tras un breve descanso, se dio comienzo a la mesa redonda II, dedicada a la
“Alimentación y Salud” y que fue coordinada por el conocido y popularísimo
comunicador gastronómico, Pepe Oneto.
En esta mesa se presentaron los conceptos fundamentales, las causas, las
consecuencias y las estrategias de solución y control de los problemas de Seguridad
Alimentaria para evitar problemas de salud, estableciendo como modelo a seguir
los dictados de la producción hortofrutícola de Almería. Por otra parte, se dejó
constancia de que la restauración basada en los productos cercanos, en los
productos de la huerta y en la humanización de la cocina, son las claves del éxito
de los grandes restauradores de Andalucía, de España y de cualquier parte del
mundo. Finalmente, se recomendó la alimentación saludable sobre la base del
consumo de productos sanos y seguros, de base natural y tratados en la cocina en
las formas y estilos de la tradición ligada al ámbito familiar.
En la mañana del domingo día 10, tras una breve visita guiada por la ciudad de
Vera se continuaban los actos científicos previstos para esta Jornada que se
iniciaron con la presentación del libro “Cuadernos de Recetas de la Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía elaboradas con Aceite de Oliva Virgen Extra”, que ha
sido editado por Fecoan en colaboración con las Federaciones de Cofradías
Gastronómicas de Alentejo y Algarve, del vecino país de Portugal.
A continuación se dio comienzo a la mesa redonda III, nominada como “Producción
y Comercialización del Aceite de Oliva Virgten Extra de Andalucía” que, en este
caso, fue coordinada por el Presidente de la Cofradía Gastronómica “Aceites de
Jaén”, Mariano Sánchez Cubero.
En esta ocasión se presentaron, en primer lugar, las características clave y
fundamentales que justifican y acreditan la calidad diferenciada del aceite de oliva
virgen extra de Andalucía, al tiempo que se clarificaron de manera magistral por el
Profesor Dr. José Alba Mendoza, del CSIC, dejando constancia de las diferentes
categorías de aceite de oliva que existen y que sería muy recomendable trasladar
de manera efectiva al consumidor mediante una completa e integral campaña
informativa sobre el aceite de oliva.
A continuación intervinieron representantes de las familias de productores “Nuñez
de Prado”, de Baena (Córdoba) y “Vañó”, de Canena (Jaén) que mostraron su
trabajo estratégico y táctico para optimizar, diversificar y categorizar la producción,
comercialización y venta del aceite de oliva virgen extra de alta gama desde la
investigación, la promoción gastronómica y turística, así como desde la búsqueda
de nuevos mercados con buena capacidad adquisitiva.

La conferencia de clausura corrió a cargo de la enóloga Virginia Bosquet, que fue
presentada por el giennense Luis Aceituno, Vocal Delegado de FECOAN en la
provincia de Sevilla. Esta magnífica profesional de la enología realizó de manera
magistral un recorrido integral por todos los ámbitos y dimensiones de la cultura
vínica y enológica de Andalucía, diferenciando entre variedades de producción por
comarcas y provincias de nuestra Comunidad, la estrategias de optimización
desarrolladas para la producción y selección del fruto, así como del proceso de
producción del vino, hasta presentar y resaltar las bondades de los diferentes tipos
de vinos de alta calidad que se producen en Andalucía.
Finalmente dejó constancia de las estrategias y tareas desarrolladas para la
comercialización de los vinos cuyas líneas maestras se basan en la calidad de los
mismos y la diferenciación por usos y maridajes recomendados y por denominación
de origen, dentro de una enorme pluralidad de marcas y variedades. Finalizó su
intervención invitando a reflexionar sobre la necesidad de trabajar en el ámbito de
la Restauración como elemento clave y mejor opción comercializadora, al tiempo
que la mejor forma de dar salida lógica a los magníficos vinos que se producen en
las tierras y campos de Andalucía.
Con esta conferencia de clausura, finalizaba la parte científica del Congreso. A
continuación se presentaron las conclusiones del mismo, a cargo de Jesús López,
Tesorero de FECOAN y tras una breve intervención del Presidente y secretario
General, se procedía a la clausura oficial del mismo por parte de la ConcejalaDelegada de Salud y Consumo, Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Vera,
Catalina Soriano Pinar.
En la Cena de gala, celebrada en la noche del sábado, en los salones del Hotel Valle
del Este, se reconoció el trabajo, el esfuerzo y el buen hacer de todos cuantos, a
juicio de FECOAN, merecían ser reconocidos bien como “excelentes profesionales de
la producción, de la gastronomía y la restauración”, en sus diferentes
manifestaciones, o bien, como “embajadores del aceite de oliva virgen extra”, de
Andalucía, así como “Cofrades de Honor de FECOAN”, por sus magníficas
aportaciones a los objetivos y actividades promovidas por esta Federación de
Cofradías Vínicas y Gastronómicas de Andalucía.
La parte lúdica y gastronómica corrió a cargo de todas las Cofradías y empresas
participantes que aportaron sus mejores productos para la Muestra Gastronómica,
celebrada el sábado día 9, y que sirvió como almuerzo de los Congresistas. De igual
modo las tareas logísticas y de coordinación corrieron a cargo de Juan Moreno,
Presidente del Comité Organizador y titular del Restaurante que lleva su nombre en
aquella localidad, así como de los miembros de la Junta Directiva de FECOAN y
demás miembros del Comité Organizador, liderados por el secretario general, Juan
Infante.
El broche final del III congreso de FECOAN se puso mediante con un almuerzo de
clausura que, como actividad opcional, degustaron una gran mayoría de
Congresistas en el restaurante Juan Moreno. Finalizado el almuerzo se inició el
camino de vuelta de los congresistas a sus diferentes localidades de origen por las
diferentes provincias de Andalucía.
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SE DERRUMBA POR LA LLUVIA Y EL VIENTO UN TROZO
DE LA HISTÓRICA TAPIA DEL MANICOMIO DE SANTA
ISABEL DE LEGANÉS
POR JUAN ANTONIO ALONSO RESALT, CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA

Algunas partes de la tapia del manicomio de Leganés.

Lo que no habían derribado más de 160 años de historia, o el transcurso del
tiempo, si lo ha conseguido el mal tiempo, la lluvia y el viento que sufrimos estos
días de marzo en Madrid.
La tapia estaba enladrillada, quien la desenladrilló, el huracanado viento que la
desenladrille y la lluvia, malos desenladrilladores serán.
La lluvia y un fuerte vendaval que hemos sufrido hace solo unos días, se ha llevado
por delante una trocito, bien grande, de la historia del antiguo manicomio de Santa
Isabel, que aunque en desuso, estaba aun, presente, en un lateral de esta vieja
institución en la calle Rodrigo de Triana en Leganés.
Se desplomó en medio de un silencio estruendoso de una tarde noche cualquiera de
un cualquiera fin de semana, como un enorme trozo de plomo mojado y doliente
por la fuerza descomunal de una tormenta, pero para decirlo de forma literaria o
sencilla, ya estaba esa parte de la tapia manicomial, herida de muerte.
Desde hacia muchos meses, los vecinos que viven en esta calle pepinera centrica,
miraban con preocupación y recelos, a ese enorme trozo de tapia de ladrillo con
mas de 160 años de historia a las espaldas, herida, y a punto de morir, totalmente
inclinada y sufriendo como una vieja anciana encorvada. Hasta con bastón.
Eso, se caerá un día de estos, pensaba yo al pasar a diario camino de mi trabajo y
de regreso a casa, y por eso muchos no aparcaban su coche cerca de su mole. Y
sabíamos muchos que pasaría, mas temprano que tarde, y hasta que se vencería
del lado del antiguo patio del manicomio por donde hace muchos años atrás
paseaban, seguramente, los que allí vivieron y eran tratados de sus dolencias, los
enfermos mentales.

Allí, dentro, había una especie de aparcamiento de coches, que se encerraban con
una viejísima puerta doble de hierro y una arrumbada y con hierbas cancha de
baloncesto de cemento, invadido de hierbajos.
Alguien habría disfrutado, años atrás, también del deporte de la canasta, entre
electrochok y pastillas.
Cayó irremediablemente la tapia del antiguo manicomio o casa ducal medinacelista
y cayó parte, un trocito de nuestra reducida historia local.
Nadie, ha llorado su perdida, y pocos se han percatado del suceso, salvo los
habitantes cercanos, y los que por allí transitan a diario.
Madre mía que destrozo... y lo mejor, menos mal, que no ha caído entre los coches
aparcados en la calle o sobre algunos viandantes, su panza se ha estampado contra
las hierbas, las de aquel sabio que recogía las otras hierbas del otro sabio que allí
las arrojó.
Fue el conocido tiempo o mejor, el mal tiempo, nadie lo puede detener, es
impasible con las tapias y los hombres.
Ya esta acotada la difunta fila de ladrillos y cemento más que centenarios,
debidamente, con esas vallas de policía y cintas azules y tristes de plástico azul o
naranja fosforito; esas que coloca la policía cuando hay un accidente o alguien,
incluso una tapia centenaria, es atendida por un suceso.
Y eso es lo que le ha pasado a la vieja tapia del patio del manicomio de Santa
Isabel por donde un día pasearon seguramente, el psiquiatra Vallejo Najera, el
masón de masones Luis Simarro, el poeta Blas de Otero, el periodista y cronista
madrileño Benito Pérez Galdós, el pintor Ángel Lizcano Monedero, el cura loco
Cayetano Galeote Cotillas, el poeta Leopoldo María Panero, el doble de Franco o el
hermano marino de Silverio Lanza, o aquel otro hermano de un notario de Madrid,
que estaba el hombre mal de la cabeza, sufría de trastornos mentales graves y sin
embargo convivía, gracias a su familia que lo abonaba, con un criado a su lado, y
parece que pasear por ese patio los relajaba.
Un trozo alto e imponente y enladrillado de ese corazón latente de la institución
manicomial pepinera ha caído, mala suerte, descanse en paz.
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LA LUZ COMO BANDERA
POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

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

Este mes de marzo, la exposición del programa cultural de Valbusenda corresponde
al zamorano Javier Casanovas, que nos ofrece en la sala de exposiciones del
complejo turístico una veintena de cuadros a través de los cuales podemos
descubrir la calidad de su pintura y recorrer la evolución del artista a lo largo de ese
camino, unas veces audaz y otras lento, que le ha llevado a alcanzar las metas
marcadas.
Las distintas facetas de la pintura están fijadas en este caso concreto por una luz
suave, delicada, íntima, que nos adentra en ese paisaje rural, tierno, delicado,
sentido, que habla por sí solo y con solo mirarlo. Esa sensibilidad solo se consigue
cuando después de dominar la más exigente de las técnicas, llevas al cuadro el
sello personal e inconfundible de tus valores de tu personalidad y hasta de tus
sueños como artista.
Las viejas piedras de esos tristes y olvidados lugares despiertan y vuelven a la vida
cuando Javier llega hasta ellos y solo con mirarlos los hace vivir en la leyenda de
sus pinceles, a la vez que renueva en ellos recuerdos y alguna esperanza, con unas
tonalidades suaves que atraen con la delicadeza de los detalles.

Dentro del conjunto destaca el realismo formal de unos bodegones llenos de esa
fuerza vital que parece querer romper la armónica belleza del conjunto y sin
embargo constituye la nota atractiva que el artista ha querido dejar salir de las
intimidades de su estudio
Javier, en esta ocasión en el salón Valbusenda, deja con gran sencillez y no menos
calidad una interesante muestra de su pintura, de su estilo y de su arte. Silencioso,
serio y entregado a su obra este artista da una humilde pero noble y seria lección.
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LA FUNDACIÓN CONRADO BLANCO ABRE EL PLAZO DE
SUS CERTÁMENES LITERARIOS

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

La Fundación Conrado Blanco de La Bañeza ha abierto recientemente el plazo de
participación en sus dos certámenes literarios, el Conrado Blanco León de Poesía y
el Charo González de Poesía Infantil, dos galardones que pretenden incentivar la
creación y el talento con premios de 6.000 y 2.000 euros, respectivamente.
XXV Premio nacional de Poesía “Conrado Blanco León”
Por un lado, el Premio nacional de Poesía “Conrado Blanco León”, que el cronista
oficial de La Bañeza creó en memoria de su padre, alcanza su vigésimo quinta
edición y lo hace con la mayor dotación económica alcanzada hasta la fecha. Las
obras, en castellano, inéditas e inferiores a sesenta versos, se deben enviar antes
del 23 de junio y el ganador, como es tradición, recibirá el premio en el transcurso
del acto Poesía para Vencejos que se celebra en agosto.
En este enlace se pueden descargar las bases completas y ver los trabajos
ganadores en anteriores ediciones.

VI Premio Nacional de Poesía Infantil Charo González
Por otro lado, el Premio Nacional de Poesía Infantil Charo González llega a su sexta
edición y nació como homenaje a la esposa de Conrado Blanco con el fin de
promocionar la creación poética para niños. Las bases exigen que el poema
presentado, en lengua castellana y menor de sesenta versos, sea original e inédito,
y no haber sido galardonado en ningún otro concurso.
El plazo finaliza el día 15 de junio y en este enlace, recogido en la página web de la
Fundación Conrado Blanco, se encuentran las bases íntegras del certamen, así
como el nombre de los ganadores y los trabajos de las ediciones anteriores.
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JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO, CRONISTA
OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA PRESENTA EL
LIBRO `ARTE EN JOSÉ SÁNCHEZ LOZANO´
AL ACTO ASISTIERON ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ, PRESIDENTE DE LA
REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONSITAS OFICIALES, Y SU
SECRETARIO GENERAL Y CRONISTA OFICIAL DE ALGUAZAS Y OJÓS, LUIS
LISÓN

López Guillamón (c), entre Teresa Marín y José A. Melgares. :: V. V. / AGM

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

El Centro Cultural Las Claras acogió anoche la presentación del libro `Arte en José
Sánchez Lozano´, de Ignacio López Guillamón, que corrió a cargo de JOSÉ
ANTONIO MELGARES GUERRERO, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Al acto también asistieron Mª Teresa Marín, directora del Museo Salzillo, Pascual
Martínez, gerente de la fundación Cajamurcia , ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ,
PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONSITAS OFICIALES, y
LUIS LISÓN, SECRETARIO GENERAL DE RAECO y CRONISTA OFICIAL DE
ALGUAZAS y OJÓS. La obra ofrece datos e informaciones inéditas. Se trata de un
estudio monográfico, crítico y completo sobre el escenario artístico del escultor
Sánchez Lozano. El análisis de las obras viene acompañado del examen de la
personalidad humana y artística del escultor.
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SE NOS FUE OTRO EMPRENDEDOR, MARTÍN RIVERA
POR MIGUEL GALLEGO ZAPATA, CRONISTA OFICIAL DE SAN JAVIER
(MURCIA)

Martín Rivera.

Cada vez que se nos va uno de estos amigos que, además, son importantes
emprendedores, precisamente en estos tiempos en que tanto se necesitan, no
puedo evitar la pesadumbre que me produce, pues, no solamente pierdes un
amigo, es que San Javier pierde a uno de esos hijos, yo diría que predilecto, pero
sin pergamino que lo acredite, nuestro defecto es que somos muy parcos para
ponderar las buenas cosas de nuestros mejores, yo digo siempre, en tono jocoso,
que “San Javier es parco en lisonjas”
Martín Rivera montó una panadería en la Avenida de la Aviación Española que fue
creciendo como la espuma y hoy es una “Panadería-Confitería-Cafetería” que es
todo un lujo para nosotros, los que tenemos la suerte de poder disfrutar de sus
ricos productos y mas los que somos golosos y de éstas magnificas instalaciones y

de su amplia y cómoda terraza en un lugar tan céntrico.- Sus dependientes se
caracterizaron siempre por su trato amable ¡es el secreto!, además de toda una
vida laboriosa.
Pero a lo que vamos, Martín Rivera ha sido un hombre trabajador y emprendedor
donde los hubiere: San Javier (dos) Torrevieja (dos) Torre-Pacheco, Los Alcázares,
Balsicas… dan fe de ello.
Estaba casado con Concha Lucas, una gran mujer, su padre Joaquín Lucas, trabajó
conmigo para Don Tomás Maestre, gente sana, la vida les premió con seis hijos,
dos hijas y cuatro hijos que fueron su mejor corona.
Como decía Rafael Pérez y Pérez, en una de sus novelas, refiriéndose a otra gran
mujer “estaba transformada, pero transformada espléndidamente en una gran
mujer, en toda la plétora de su maravillosa vitalidad glorificada por los trofeos
maternales”.
Concha, además de una buena madre y mejor esposa, es una mujer agraciada y
más cuando se toca con la mantilla española y con un grupo numeroso de
distinguidas damas tanta prestancia dan a nuestras procesiones… la Asociación de
Amas de Casa, el bolillo, las Hijas de María…
Martín era como un Patriarca a cuyo alrededor “pululaban”: hijos, yernos, nueras,
nietos, hermanos, suegra, amigos, muchos amigos, hasta consuegros, empleados,
creó muchos puestos, que le estimaban y admiraban.
Pertenecían a Peñas festeras y no faltaban ni a la Romería de San Blas ni a la Carpa
en las fiestas del Santo, donde “el arroz con verduras de Martín Rivera era
famoso”.
Su servicio, en manos de gente admirable, que cada día nos trae el pan a nuestra
casa, con una puntualidad exquisita, es encomiable.
Nos saludábamos muy cordialmente a menudo, coincidíamos en Gala, comprando la
prensa.
Cuando los torneos “Príncipe de Asturias” de Tiro con Arco, al que acudía tanta
gente, me regalaba el pan de los bocadillos que, con los fiambres de Aquilino y de
Javier López y el agua del Camarada, ofrecíamos a media mañana a los
participantes, con lo que nos ayudaban a salir adelante y tan bien nos dejaban ante
nuestros ilustres visitantes.
Era un hombre de bien y destacaba por su generosidad.
¡San Javier está triste!
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LA PASADA SEMANA FUE LA MÁS LLUVIOSA DE
NAVALMORAL DE LA MATA EN 35 AÑOS
SEGÚN HA EXPLICADO EL CRONISTA OFICIAL DE NAVALMORAL DE LA
MATA (CÁCERES), DOMINGO QUIJADA, EN LA SEMANA SE RECOGIERON
127,4 LITROS POR METRO CUADRADO

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

La semana comprendida entre el lunes, 4 de marzo, y ayer domingo, día 10, fue
una de las más lluviosas registradas en Navalmoral de la Mata en los últimos 35
años, desde que existe registro meteorológico constante en la ciudad.
Según ha explicado a Efe el responsable de la estación morala de la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET) y CRONISTA OFICIAL DE NAVALMORAL DE LA MATA,
DOMINGO QUIJADA, en la semana se recogieron 127,4 litros por metro cuadrado.
El día más lluvioso fue el pasado viernes, jornada en la que la cercana Navalvillar
de Ibor fue la localidad de España en la que más llovió y Navalmoral se situó entre
las cinco primeras con unas precipitaciones de 61,6 litros por metro cuadrado.
Se trató del séptimo día más lluvioso en la ciudad en los últimos 35 años, no
demasiado lejos de los 75 litros por metro cuadrado que se recogieron el 27 de
diciembre de 1981, jornada que presenta el registro récord.
El viernes estuvo lloviendo sin parar durante 10 horas, según ha explicado Quijada,
por lo que, a diferencia de otros grandes días de lluvia, fue una de las jornadas en
las que las precipitaciones se repartieron con mayor regularidad.

Durante el fin de semana cayeron en Navalmoral 78 litros por metro cuadrado.
Las fuertes precipitaciones provocaron el sábado la caída a la vía pública de la
chimenea de una vivienda en la calle San Fernando, en el barrio de El Cerro, según
ha informado hoy el Ayuntamiento.
La difícil situación provocada por las fuertes lluvias obligó a "trabajar a destajo" al
servicio municipal de aguas, según ha explicado el portavoz municipal, José
Demófilo Pascual.
Dicho trabajo permitió mantener la operatividad de la red de saneamiento e incluyó
también la vigilancia de los arroyos del término municipal en previsión de
desbordamientos.
El Ayuntamiento ha referido la existencia de incidentes de rango menor, entre los
que destacó la citada caída de una chimenea en la calle San Fernando, incidencia
que obligó a actuar a los bomberos.
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JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS, CRONISTA
OFICIAL DE MARANCHÓN, PREGONERO DE LA SEMANA
SANTA DE GUADALAJARA

José Ramón López de los Mozzos,
cronista oficial de Maranchón
(Guadalajara).

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

El etnólogo, escritor y CRONISTA OFICAL DE MARANCHÓN JOSÉ RAMÓN LÓPEZ
DE LOS MOZOS, funcionario de la Diputación Provincial, será el <="" b="">de la
ciudad de Guadalajara, según comunica la Diócesis. En el acto habrá también una
actuación musical.
Como viene sucediendo desde hace más de dos décadas, la concatedral de Santa
María acoge el acto a partir de las ocho de la tarde del viernes de dolores,que este
año cae día 22 de marzo.
LÓPEZ DE LOS MOZOS mantiene un blog en Guadalajaradiario titulado "Papeles
de Fiesta", donde escribe semanalmente sobre tradiciones y folklore en la provincia
de Guadalajara. El actual post de su blog y el anterior han estado
dedicados precisamente a la Semana Santa.
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PRESENTADOS LOS ACTOS DE LA PREFERIA DE MAYO
2013
PREGÓN DE LA FERIA, QUE CORRERÁ A CARGO DEL CRONISTA OFICIAL DE
TORREVIEJA, Y ACADÉMICO DE LA REAL ACADEMIA DE CULTURA
VALENCIANA, FRANCISCO SALA ANIORTE

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

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Torrevieja, Lola Sánchez Roca, junto
con el presidente de la Asociación de Amigos de la Feria de Mayo, Francisco Boj
Ortigosa, y el vocal ecuestre de la Asociación, Juan Pablo Coumas, ha presentado
los actos de la Preferia de Mayo 2013, que darán comienzo este próximo viernes 15
de marzo, en el Teatro Municipal, a las 21:30 horas, con la celebración del Pregón
de la Feria, que correrá a cargo del CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA, y
académico de la Real Academia de Cultura Valenciana, FRANCISCO SALA ANIORTE.
En este mismo acto se presentará el Cartel de la Feria de Mayo 2013, cuyo autor es
el torrevejense Carlos Vera. Asimismo, habrá una actuación de la Escuela Municipal
de Danza, a cargo de las alumnas de la profesora Nuria Girona, estando prevista
también la entrega del Abanico de Oro de la Feria, que este año recaerá, a título
póstumo, en la profesora de baile Delfina Viudes, y los reconocimientos a personas
y entidades que han colaborado con la Feria de Mayo a lo largo de sus 25 años de
celebración.
El domingo 14 de abril, a las 11:30 horas, en la Parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús, se oficiará la Misa de la Preferia, cantada por el Coro de la Casa de Andalucía
“Rafael Alberti”, y una vez finalizada la misma, se realizará la tradicional Romería
hasta el monumento a la Purísima con ofrenda floral a la Virgen.

El martes 30 de abril y el 1 de mayo, el Teatro Municipal acogerá la fase
clasificatoria del III Concurso de Copla “Feria de Mayo”, que ya en las dos primeras
ediciones fue todo un éxito tanto de participación como de público, atrayendo a
cantantes de numerosos lugares de España, especialmente de Andalucía. De todos
los participantes, un total de 5 pasarán a la final, que se disputará en plena Feria
de Mayo (que se celebrará del 8 al 12 de mayo) en el escenario del recinto ferial,
siendo los premios de 2.500 euros al ganador, 1.250 al segundo clasificado y 600
euros al tercero, así como 2 accésits de 100 euros para los finalistas no premiados.
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PASAR PÁGINA
POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA
SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Lo más sensato en épocas de crisis y en las situaciones conflictivas que
atravesamos es pasar página, para que los problemas no se enquisten como un
cáncer destructivo. Pero parece que el convulsivo y compulsivo país que pisamos no
está por eso y la agonía es interminable, de unos años a esta parte mayormente.
Nos encontramos los ciudadanos normales, que no tenemos ni arte ni parte en el
embrollo en el que nos han metido, como quien dice por decir algo, de brazos
cruzados, sin saber adónde ir ni a quién atender. ¿A la patronal? ¿A los sindicatos?
¿Al gobierno? ¿A la oposición? Pasividad total. Así no se puede seguir viviendo y
menos sentirse bien en el estado del bienestar que conseguimos con el esfuerzo de
todos, los grandes y los chicos, los que mandan, mandaron, y los que les
obedecemos y obedecimos sin más.
¡Qué torpes que son los dirigentes y los subyacentes que se empecinan en sus
propios errores!
Pues así nos va, de mal en peor, de abismo en abismo. ¿Razón? Dadme la razón,
por favor. No es soportable tanta insensatez y desfachatez, contra el pueblo llano.
Hay que pasar página, hay que soltar lastre, hay que dejar de mirar atrás para
progresar como es debido, por lo que hicimos y hacemos y queremos seguir
haciendo. Que es de lo que se trata. ¿O no? ¿Se trata entonces de seguir
naufragando en el fango acumulado día a día? Tristeza, perplejidad, impotencia. Ya
está bien, hombre.

A veces no se entiende nada de lo que pasa sin dejar pasar por alto lo que no
conlleva demasiada importancia. ¡Cuántas tonterías, Dios, y cuántas trancas y
barrancas! Botella lo llama “poner palos en las ruedas” del COI, yo no sé cómo
llamarlo. Se ausenta cansado un Papa bendito, XVI por apellido, porque no puede
con la cruz de Cristo, pues que venga otro con mayor vigor y resolución, y santas
pascuas de resurrección cercanas. Pero a vivir, que son dos días. Mete la pata de
zorro el PSOE de Ponferrada, aupando a un acosador palpable pretendiendo
hipócritamente hundirlo, pues que saque la patita de donde la metió y dimitan el
consentidor y apoyador/apoyadores López-Rubalcaba-Valenciano, y sigamos en paz
y trabajo. ¿Bárcenas se lo llevó crudo a Suiza? Pues que le caiga una justicia
rápida, y vayamos hacia adelante. Menos pamelas y consentimientos, con nada ni
con nadie. Y lo mismo, por tanto, para el presunto Blanco conseguidor, si negoció
gasolineramente en negro con sus amigos, manchándose las manos y el prestigio –
no el Prestige- palabrero en el intento. ¡Justicia, ay, Justicia, cuánto te retardas!
Punto y aparte, pero que el punto sea de una vez por todas punto final. Y otra vez a
empezar.
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EL ALCALDE DE VALLESECO VISITA LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
ESTUVO ACOMPAÑANDO POR EL GERENTE DE LA INSTITUCIÓN, EDUARDO
MANRIQUE DE LARA, Y POR EL MIEMBRO DEL PATRONATO Y CRONISTA
OFICAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, JUAN JOSÉ LAFORET

(Fuente: http://revistatara.com/)

Dámaso Arencibia, alcalde de Valleseco, visito hace unos días la Sede
Administrativa de la Fundación Universitaria de Las Palmas para conocer de primera
mano las acciones y trabajos que desarrolla la institución.
Arencibia, fue recibido por el presidente, Carlos Estévez, que estuvo acompañando
por el gerente de la institución, Eduardo Manrique de Lara, y por el miembro del
Patronato y CRONISTA OFICAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, JUAN JOSÉ
LAFORET.
El objetivo de la reunión fue la colaboración de proyectos entre ambas
administraciones, con el propósito de buscar convenios que beneficien a la
población vallesequense en los ámbitos empresariales y educativos.
En esta primera toma de contacto, se dio a conocer la línea de trabajo de la FULP,
la vinculación con la Universidad y el movimiento social y cultural de Gran Canaria.
A su vez Arencibia, cerro un acuerdo de trabajo en el programa de emprendiduría
para los alumnos del CEO Rey Juan Carlos I, con el objetivo de enriquecer y crear la
cultura emprendedora, y se brindó la posibilidad de poner en marcha un convenio
de recién titulados o en prácticas de la Universidad de las Palmas, que los alumnos
del municipio tengan la posibilidad de llevar a cabo sus prácticas en las diferentes
empresas del municipio de Valleseco.
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EL HISTORIADOR CACEREÑO Y EL CRONISTA OFICIAL
DE CABEZUELA DEL VALLE, FERNANDO FLORES DEL
MANZANO, Y ANTENA 3, PREMIOS `CEREZA DE ORO´
DE 2013

Fernando Flores del Manzano, cronista oficial de Cabezuela del
Valle (Cáceres).

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

El Grupo Antena 3 y el historiador cacereño y el CRONISTA OFICIAL DE CABEZUELA
DEL VALLE, FERNANDO FLORES DEL MANZANO, serán los galardonados este año
con el premio “Cereza de Oro”, que entrega anualmente la Mancomunidad del Valle
del Jerte con motivo de la celebración de la fiesta del Cerezo en Flor.
Los premios serán entregados el próximo día 22 en el municipio de Tornavacas,
localidad que este año acogerá el acto de apertura del Cerezo en Flor, fiesta
declarada de interés turístico nacional, según adelantó la gerente de la
Mancomunidad, Sonia Serrano. Una Fiesta de Interés Turístico Nacional que este
año amplía su periodo de vigencia “porque cae al medio la Semana Santa”, motivo
por el que se amplía hasta el “6 de abril”, fecha en la que se celebrará la fiesta de
cierre en la localidad de Las Casas del Castañar. Durante estos 16 días se realizarán
actividades en las 11 poblaciones del Valle del Jerte como rutas senderistas o en
BTT, así como actividades de folclore y de promoción del cerezo.
Los nombres de los galardonados han sido aprobados en el transcurso del último
pleno de la Mancomunidad del Valle del Jerte.
En este sentido, se ha concedido la Cereza de Oro al Grupo Antena 3 en
reconocimiento a las últimas campañas solidarias puestas en marcha para prevenir
los desahucios y en favor del Banco de Alimentos.

Además, se pretende reconocer su “implicación informativa con el Jerte” al reservar
cada año espacios en su programación para informar sobre el Cerezo en Flor, ha
destacado Serrano.
De igual forma, la Mancomunidad ha decidido premiar al historiador vallense
FERNANDO FLORES DEL MANZANO (Cabezuela del Valle, 1950) por sus múltiples
libros y trabajos de investigación sobre la comarca, “en la que siempre está
hablando de los pueblos del Valle”, tanto en sus publicaciones a nivel histórico
como antropológico.
El presidente de la mancomunidad de municipios del Valle del Jerte, Félix Díaz, ha
destacado la gran afluencia de público “japonés” ya que desde la entrega del
premio Cereza de Oro al pueblo del Japón, se han venido manteniendo “buenas
relaciones con la embajada” del imperio nipón en España, lo que ha hecho que al
difusión de esta fiesta en el país del Sol Naciente sea cada vez mayor, y de ahí el
aumento de visitantes.
El año pasado, los galardonados con la “Cereza de Oro” 2012 fueron: el artista
Huecco por la promoción que siempre ha realizado de la comarca y para
agradecerle que una de sus canciones esté dedicada a las cerezas, y la Agrupación
de Cooperativas del Valle del Jerte como reconocimiento a sus 50 años de trabajo y
por el desarrollo de los agricultores de la comarca.
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GITANOS • "SE LES DISCRIMINA POR NO ASIMILARSE
Y SERÁ ESTA DIFERENCIA LA QUE LES PERSIGA
DURANTE SIGLOS"
POR FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL, CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES

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

La presencia de gitanos en pueblos y ciudades de Extremadura es un hecho que se
sucede a partir del siglo XV, fecha en la que aparecen los primeros documentos
escritos que nos hablan de los "egiptanos", pueblo de signo nómada originario de la
India, que anteriormente se había expandido por los Balcanes y Asia Menor hasta
llegar a Europa. Son un pueblo libre y errante que no quiso ser vasallo, en una
sociedad donde las dependencias sociales eran los principios esenciales del régimen
señorial.
Quizás esta negativa a integrarse, como súbditos sometidos a un orden establecido,
es lo que desde su llegada a la Península los convierte en un pueblo maldito. Se les
discrimina por no asimilarse y será esta diferencia la que les persiga durante siglos.
Bien es cierto que contra ellos jamás enemigo pudo, desde la Inquisición que acusó
a sus mujeres de brujería o la Santa Hermandad, que los persiguió por ladrones
rurales hasta la Guardia Civil que nunca logró doblegarlos. Siempre fue un pueblo
correoso ante las persecuciones, orgulloso de un pasado que amparan en sus leyes
personales.

Una de las muchas tentativas de eliminación se produce con la llegada de los
Borbones. Desde la Pragmática de 1717 se obliga a los gitanos a residir en lugares
establecidos de los que no podían desplazarse sin autorización de las justicias
locales. Ante la poca efectividad de la ley, se promulga otra en 1726 que ratifica la
anterior, añadiendo una serie de prohibiciones que pretenden terminar con la
presencia de los gitanos en los caminos. Entre las 35 ciudades que se establecen en
España para vecindad de los gitanos hay tres extremeñas: Plasencia, Trujillo y
Cáceres. Esta disposición hace que sean muchas las familias que se avecinan en
Cáceres, procedentes de Almendral, Llerena, Almendralejo, Badajoz o Barcarrota.
Llegan familias que aportan nuevos apellidos: Vargas, Heredia, Montaño, Malla,
Salazar, Cadenas y otros que son esquiladores, latoneros o chalanes y siempre
artistas, cantaores y bailaores, desde la Niña de los Peines a Camarón.
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MÁS SOBRE EL EMPRENDEDOR MARTÍN RIVERA
POR MIGUEL GALLEGO ZAPATA, CRONISTA DE SAN JAVIER (MURCIA)

Cuando me disponía a escribir sobre mi amigo Martín Rivera, y debiendo
acompañar una fotografía, pensé pedírsela a su familia que era lo mas directo, pero
suelo evitarlo pues no siempre me publican todo lo que escribo y podemos sufrir
decepciones tanto ellos como yo, lo hice a través de intermediarios y me llegó, que
era lo importante, y la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales me la publicó
con mi crónica en su página de noticias el pasado día 11.
Ante el temor que no me llegara la foto con la rapidez deseada, acudí a mi amigo
Don Luis Lluch, Director del Archivo Municipal, mi paño de lágrimas, y con la
rapidez que le caracteriza me envió esta foto que obra en los archivos municipales.
Puedo asegurar que cuando hube de acompañar la foto, por supuesto que elegí la
que recibí de la familia, pero me daba pena no publicar también la otra pues, para
mí, tiene un simbolismo especial como es el familiar que yo no toqué en mi crónica
pero en ellos es peculiar y después me pesó.
Salían de la ceremonia religiosa en la que habían sido los padrinos de su hermana,
él, un tanto desaliñado por los apretujones de la gente que le felicitaba, ella con la
esbeltez que le caracteriza, las niñas que habían llevado las arras y la chiquillería
alrededor de ellos como es costumbre, ¡lejos estos reportajes fotográficos de

ahora!, todo sencillo, pero con mucho calor familiar. ¡Es toda una estampa
costumbrista`!
Concha y Martín se caracterizan por ser muy familiares y lo demuestran siempre y,
en estos tiempos en los que las familias no pasan por desgracia por sus mejores
momentos, quiero ponerlos como referencia.
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ZONA PEATONAL, QUÉ GRAN ZONA
POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO (ÁVILA)

Una gran zona por su extensión y por lo atractivo del entorno histórico, el corazón
del antiguo Arévalo. Es que la tendencia actual es peatonalizar y así encontramos
en ciudades y aún poblaciones menores zonas libres de coches.
Realmente es muy bonito ver nuestra Plaza de la Villa libre de vehículos, totalmente
libre, para poder fotografiarla en toda su belleza. Evitar esos coches que se
aparcaban bajo algunos de sus soportales y que siempre estaban en algún rincón
de las fotografías. Pero hay más calles cortadas y peatonalizadas, calles que no van
a ninguna parte y que no ofrecen perspectiva alguna salvo para los vecinos que en
ella viven. Pero es la moda, ¡coches fuera!
Y, aprovechando que el Pisuerga pasa por… etc. ahora, con Las Edades, todo vale y
se echa por tierra toda una filosofía de muchos años. Y se quiere solapar, con el
fachadismo tan denostado, la falta de soluciones que habrían de haberse tenido en
cuenta hace muchos años. Una gran tramoya que tape las vergüenzas… aunque sea
sin gentes, sin vida.
Ciertas peatonalizaciones y también la constante eliminación de aparcamientos
están poniendo en riesgo la habitabilidad de una gran parte de la población, de sus

negocios y medios de vida, y también creando incomodidades a sus habitantes.
¡Parecen decir que nos vallamos fuera!
Hace ya bastante tiempo, allá por los años setenta del s. XX un decreto oficial
declaró la mayor parte de nuestra ciudad “Conjunto Histórico Artístico” –hoy la
ciudad es mayor- y aquello pareció la panacea para todo el patrimonio histórico tan
deteriorado. No hubo de pasar mucho tiempo para que pudiéramos pensar que
había sido peor el remedio que la enfermedad, los hechos del día a día así lo
indicaban, aquella declaración había traído todos los inconvenientes y restricciones
que eso conlleva y pocas de sus ventajas. Será suficiente recordar que de aquellas
restauraciones derivadas, muchas fueron de lo más discutible y casi siempre
llegaron tarde para algunos edificios.
Otro aspecto posterior y aún de mucho mayor calado fueron los inconvenientes
para los vecinos, que no sabían qué hacer y qué no hacer, y así se fueron
abandonando casas del casco viejo en un éxodo hacia los “pisos”.
Unos años después, ya se planteaba alguno de esos planes de revitalización del
casco viejo para intentar evitar el abandono de población.
O los planes para atraer el turismo, que es uno de los puntales de nuestra
economía, pero cerrando aparcamientos a la gente no viene. Hoy, guste más o
guste menos, los vehículos que traen gente, el gran porcentaje, son los coches. Si
se reducen los aparcamientos no facilitamos la llegada del público que nutre
nuestra economía y es la vida de esta ciudad: los servicios.
Esto se puede resumir con una frase: falta de previsión. O acaso para que estén
más a gusto los visitantes ¿tendremos que ahuecar el ala los residentes? No es la
solución. Sin contar otros muchos aspectos, ya veremos.
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LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS
OFICIALES CONDECORADA CON EL TÍTULO DE
“CUSTODIOS DE HONOR”
POR J. IBORRA

De iz. a der.: D. Francisco Sala, D. Javier Yohn, , Dña. Balbina Oncina, D. Fernando Rodríguez Trives
y D. Antonio Luis Galiano.

El sábado 9 de marzo, tuvo lugar en la Basílica de Santa María de Alicante
el Solemne Acto Institucional de Exaltación de la Semana Santa a cargo de
las Cofradías de Nuestra Señora de la Soledad y San Pedro Apóstol. El
emotivo pregón estuvo a cargo de D. ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ,
PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS
OFICIALES y CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA. Las emblemáticas
Cofradías de Alicante entregaron a RAECO el nombramiento de “Custodios
de Honor”, siendo el TESORERO de la entidad y CRONISTA DE TORREVIEJA,
D. FRANCISCO SALA ANIORTE, el responsable de recibir la insignia y placa
conmemorativa de manos de la Hermana Mayor Presidenta, Doña Balbina
Oncina Alemañ.
Ante la concurrida presencia de autoridades y hermanos cofrades, el sábado 9 de
marzo, tuvo lugar en la Basílica de Santa María el Acto Institucional de Exaltación
de la Semana Santa, a cargo de las Cofradías de Nuestra Señora de la Soledad y
San Pedro Apóstol de Alicante, cuyo pregón fue realizado por D. ANTONIO LUIS
GALIANO PÉREZ, PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS

OFICIALES y CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA. Durante el solemne acto, se
procedió también a la entrega del nombramiento de “Custodios de Honor” a RAECO,
siendo D. FRANCISCO SALA ANIORTE, TESORERO de la entidad y CRONISTA
OFICIAL DE TORREVIEJA, el responsable de recoger tan alta distinción de manos de
la Hermana Mayor Presidenta de las Cofradías, Dña. Balbina Oncina Alemañ.
Momentos antes, el Párroco y Consiliario de Santa María, D. Fernando Rodríguez
Trives, bendijo la nueva candelería y la peana repujada en plata que estrenará la
venerada imagen de Nuestra Señora de la Soledad en la Procesión Oficial del
Viernes Santo, a la que acompañan, siguiendo la costumbre tradicional, el Señor
Obispo y la Corporación Municipal en pleno, no en vano ostentan el patronazgo de
honor de la histórica entidad alicantina.
Desde el pasado año, la Cofradía asumió el proyecto de reforma de su artístico paso
de palio, único en su género en la Semana Santa de Alicante, cuyas labores han
consistido en la limpieza de la plata y la readaptación de su estructura metálica,
todo ello en consonancia con el estilo clasicista del conjunto. La financiación del
proyecto ha sido posible gracias a los donativos particulares de sus cofrades y
bienhechores, como así hicieran años atrás con la restauración de su imagen titular.
“Un gesto que deseo agradecer personalmente a cada uno de ellos por la
generosidad y altruismo sin límites que siempre han demostrado”, declaró Balbina
Oncina, Hermana Mayor Presidenta.
Durante el transcurso del acto, el Comandante Naval, D. Javier Yohn Zubiría,
condecoró, también, a la imagen de San Pedro Apóstol, filial de La Soledad, con el
“Fajín de Almirante” de la Armada Española, un nombramiento sin precedentes en
la Semana Santa alicantina, con el que se viene a reconocer la dilatada trayectoria
y la notable labor social y cultural de estas Cofradías. “Este reconocimiento supone
para nuestros hermanos cofrades un agradecimiento y compromiso perpetuo con la
Comandancia Naval y la Ciudad”, destacó Balbina Oncina.
El pregón de exaltación fue realizado por D. ANTONIO LUIS GALIANO, PRESIDENTE
DE RAECO, quien señaló que “Alicante verá el Viernes Santo a su Señora aderezada
con manto negro bordado y tras ella, presidiendo aquellos que nos representan, en
lo civil y en lo eclesiástico”. Emotivo y poético resultó el discurso, repleto de
recuerdos y vivencias personales, siendo muy aplaudido por el numeroso auditorio
congregado en la Basílica de Santa María.
Este año, los nombramientos honoríficos recayeron en la REAL ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES y en la Comandancia Naval de Alicante,
condecorados con el distintivo de “Custodios de Honor”. Para su debida constancia,
los respectivos representantes firmaron en el Libro de Oro de las Cofradías. Un
magnífico concierto de marchas procesionales puso el broche final al solemne
evento con el que se inauguraron los actos oficiales de la Semana Santa.
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PRESENTADOS LOS ACTOS DE LA PREFERIA DE MAYO
2013
FRÁNCICO SALA, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA, PREGONERO DE LA
FERIA

Lola Sánchez, entre Francisco Boj y Juan Pablo Coumas.

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

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Torrevieja, Lola Sánchez Roca, junto
con el presidente de la Asociación de Amigos de la Feria de Mayo, Francisco Boj
Ortigosa, y el vocal ecuestre de la Asociación, Juan Pablo Coumas, presentó ayer
los actos de la Preferia de Mayo 2013, que darán comienzo este próximo viernes 15
de marzo, en el Teatro Municipal, a las 21:30 horas, con la celebración del Pregón
de la Feria, que correrá a cargo del CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA, y
académico de la Real Academia de Cultura Valenciana, FRANCISCO SALA ANIORTE.
En este mismo acto se presentará el Cartel de la Feria de Mayo 2013, cuyo autor es
el torrevejense Carlos Vera. Asimismo, habrá una actuación de la Escuela Municipal
de Danza, a cargo de las alumnas de la profesora Nuria Girona, estando prevista
también la entrega del Abanico de Oro de la Feria, que este año recaerá, a título
póstumo, en la profesora de baile Delfina Viudes, y los reconocimientos a personas
y entidades que han colaborado con la Feria de Mayo a lo largo de sus 25 años de
celebración. El domingo 14 de abril, a las 11:30 horas, en la Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús, se oficiará la Misa de la Preferia, cantada por el Coro de la Casa
de Andalucía “Rafael Alberti”, y una vez finalizada la misma, se realizará la
tradicional Romería hasta el monumento a la Purísima con ofrenda floral a la
Virgen. El martes 30 de abril y el 1 de mayo, el Teatro Municipal acogerá la fase
clasificatoria del III Concurso de Copla “Feria de Mayo”, que ya en las dos primeras
ediciones fue todo un éxito tanto de participación como de público, atrayendo a
cantantes de numerosos lugares de España, especialmente de Andalucía. De todos
los participantes, un total de 5 pasarán a la final, que se disputará en plena Feria
de Mayo (que se celebrará del 8 al 12 de mayo) en el escenario del recinto ferial,
siendo los premios de 2.500 euros al ganador, 1.250 al segundo clasificado y 600
euros al tercero, así como 2 accésits de 100 euros para los finalistas no premiados.
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EL SÁBADO, DÍA 16, CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE
CRONISTAS OFICIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA EN
ARCHENA

(Fuente: http://coregmurcia.blogspot.com.es/)

Como todos sabéis, el próximo sábado, día 16 de marzo, tendrá lugar en la villa de
Archena el “VI CONGRESO REGIONAL” de la «ASOCIACIÓN DE CRONISTAS
OFICIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA», del que es Secretario
organizador nuestro compañero MANUEL ENRIQUE MEDINA TORNERO.
Dará comienzo a las nueve y media de la mañana (9:30 horas), con la
recepción de congresistas y acompañantes.
La sede se ha fijado en el Museo de Archena, sito en la Avenida Río Segura
(circunvalación que discurre junto al citado río en dirección al Balneario. Para
quienes no conozcan el lugar, y procedan de la autovía A-30 (Murcia-Albacete), les
podemos indicar que poco antes de entrar al casco urbano de localidad, y tan
pronto se rebase la gasolinera situada en el margen derecho de la carretera,
encontrarán una rotonda, y en ella deben elegir la salida hacia la derecha.
Enseguida encontraran una nueva rotonda, donde deben continuar hacia el frente,
para cruzar un puente sobre el cauce fluvial. A la otra parte del puente encontrarán
una tercera rotonda, y en ella girarán hacia la derecha. Enseguida encontrarán el

Museo, que es un edificio moderno, en el margen derecho de la ruta que venimos
relatando.
No debemos olvidar llevar consigo la medalla corporativa, y algún “detalle” para
obsequiar a la Alcaldesa de la localidad.
Finalmente decir que en la Asamblea General, que se celebrará por la tarde a las
16:30 horas, se hará larenovación de la JUNTA RECTORA DE LA ACORM, pues
presentarán su dimisión los miembros que la componen actualmente y será elegida
una nueva. Parece ser que ya hay un candidato a la Presidencia, aunque hasta el
momento de la Asamblea aún pueden optar quienes estén interesados en ostentar
este honroso cargo.
Está previsto que asista al Congreso una representación de la «JUNTA RECTORA DE
LA «REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES», integrada por
el PRESIDENTE (ANTONIO LUIS GALIANO), TESORERO(FRANCISCO SALA)
y SECRETARIO GENERAL (LUIS LISÓN).
¡¡Nos vemos en Archena!!
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LA FERIA DE MAYO ENTREGA SU ABANICO DE ORO A
TÍTULO PÓSTUMO A DELFINA VIUDES
EN EL PREGÓN DE FRANCISCO SALA, SE ENTREGARÁ TAMBIÉN EL
GALARDÓN DEL PASADO AÑO AL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO Y EL
ESCUDO DE ORO A LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Presentación ayer de los actos de `preferia´. :: AYTO. TORREVIEJA

(Fuente: http://www.laverdad.es/ - Francisco Reyes)

El Teatro Municipal acogerá mañana el acto del pregón de la próxima Feria de
Mayo, que se celebrará entre los días del 8 al 12 del citado mes. Ayer tuvo lugar la
presentación de estos actos, así como de los que se celebrarán el próximo mes de
abril, llamados también de `preferia´, destacando la ya tradicional misa en la
Parroquia del Sagrado Corazón y la posterior ofrenda floral ante el monumento a la
patrona de la ciudad, La Purísima Concepción, después de realizar una de romería,
con asistencia de caballos y carruajes, desde el templo del barrio de La Punta.
La concejal de Fiestas, Lola Sánchez Roca, junto con el presidente de la Asociación
de Amigos de la Feria de Mayo, Francisco Boj Ortigosa y el vocal ecuestre de la
Asociación, Juan Pablo Coumas, fueron los encargados de dar los detalles de los
actos que se sucederán, y especialmente del pregón que se celebra mañana, donde
será protagonista el CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD, FRANCISCO SALA
ANIORTE. En el mismo acto está previsto entregar el máximo galardón de esta
celebración, el llamado Abanico de la Feria, a la profesora de danza, Delfina Viudes,

ya fallecida, que sentó las bases en Torrevieja de una forma de enseñanza del
baile, naciendo de su mano la totalidad de las profesoras que imparten danza
actualmente en la ciudad, o bien son alumnas de éstas. El galardón, a título
póstumo y coincidiendo con los veinticinco años que se cumplen desde que la feria
se celebra en el recinto del puerto pesquero, será recogido por sus hijos. También
se entregará el mismo galardón pero correspondiente al pasado año, al
subdelegado del Gobierno en Alicante, Alberto Martínez, quien no pudo asistir en su
momento, y se ha concedido el Escudo de Oro de la Asociación de la Feria, a la
presidenta de la Diputación Provincial, Luisa Pastor, quien acudió el pasado año a
una jornada ferial. El presidente, Francisco Boj, expresó su agradecimiento por este
gesto. En este acto también se presentará el Cartel de la Feria de Mayo 2013, cuyo
autor es el torrevejense Carlos Vera. Asimismo, habrá una actuación de la Escuela
Municipal de Danza, a cargo de las alumnas de la profesora Nuria Girona. Otro de
los momentos importantes del pregón, será el de la entrega de reconocimientos,
con motivo del 25 aniversario de la feria, donde se intentará destacar a cuantas
personas han intervenido de una forma u otra en favor de esta celebración que
comenzó en el desaparecido Pub Sevilla, regentado por el desaparecido, José
Silvente Sánchez.
El siguiente acto será la mencionada misa de la `preferia´, en la mañana del 14 de
abril, cantada por el coro de la Casa de Andalucía Rafael Alberti.
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PRESENTACIÓN DEL PREGÓN DE LA FERIA A CARGO
DEL CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA, FRANCISCO
SALA ANIORTE
LA FERIA DE MAYO CONCEDE EL ABANICO DE LA FERIA A DELFINA VIUDES
Y EL ESCUDO DE ORO A LUISA PASTOR

(Fuente: http://www.torreviejaip.tv/)

En la mañana de hoy han sido presentado los actos de Preferia de mayo que darán
comienzo este mismo viernes, 15 de marzo, con la presentación del pregón de la
feria a cargo del CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA, FRANCISCO SALA ANIORTE.
Durante el transcurso de esta gala, en la que se conmemora el 25 aniversario de la
Feria, será entregado el abanico de la Asociación de amigos de la Feria de Mayo.
Una distinción que en este 2013 se concede a título póstumo a Delfina Viudes.
También será impuesto el escudo de oro de la asociación a Luis Pastor, presidenta
de la Diputación Provincial de Alicante.
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
`APADRINA UN SILLAR´ DE LA IGLESIA SEGUNTINA DE
SANTIAGO PARA QUE VUELVA A LUCIR TODO SU
ESPLENDOR
EL ACTO CONCLUYÓ CON LAS MAGISTRALES INTERVENCIONES DE DOS DE
LAS PERSONAS DE LA DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA
IGLESIA DE SANTIAGO, SU PRESIDENTA, ELENA GUIJARRO, Y LA
CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE SIGÜENZA, PILAR MARTÍNEZ
TABOADA

Iglesia de Santiago de Sigüenza
(Guadalajara).

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

La Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago presentó ayer en la Casa de
Guadalajara de Madrid su proyecto de restauración de la Iglesia de Santiago en el
que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sigüenza y para el que pide la
colaboración de la ciudadanía sea cual sea la aportación que pueda hacer.
La Casa de Guadalajara acogió ayer la presentación del proyecto del futuro Centro
de Interpretación del Románico de la Iglesia de Santiago de Sigüenza. Lo hizo en el
escenario del Salón Cardenal Mendoza ante más cincuenta personas, con su
presidente, José Ramón Pérez Acebedo, como cálido anfitrión y presentador. “La

ilusión con la que la ciudad de Sigüenza unida nos muestra en nuestra Casa, que es
la suya, su proyecto, me hacen estar bien seguro que saldrá adelante”, dijo.
También intervino el alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, que encabezaba una
nutrida representación municipal presente ayer en la capitalina Plaza de Santa
Ana.
Latre recordó la cadena de acontecimientos producidos en los últimos meses que
han servido para reactivar la restauración de la Iglesia de Santiago, comenzando
por la firma del convenio con el Cabildo catedralicio el día 26 de octubre de 2012
que significó la cesión de uso del lugar para fines culturales por 25 años. El alcalde
destacó el esfuerzo que desde entonces hace la Asociación de Amigos de la Iglesia
de Santiago para cimentar el proyecto, y también recordó a todas las personas e
instituciones que han trabajado desde hace años para que la Iglesia de Santiago no
languideciera en el olvido “legándonos el que sin duda es ahora un excelente punto
de partida”. Por último, Latre destacó que “desde las distintas concejalías, el
Ayuntamiento ha mostrado su apoyo desde el comienzo a esta iniciativa
ciudadana”.
El acto concluyó con las magistrales intervenciones de dos de las personas que
forman parte de la dirección de la Asociación, su presidenta, Elena Guijarro, y la
CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE SIGÜENZA, PILAR MARTÍNEZ TABOADA.
Guijarro resumió los objetivos a medio y largo plazo. El inmediato y más
importante es la terminación de la restauración del edificio mediante la reparación
de paramentos y colocación de carpinterías y pavimentos.
Ya se ha instalado provisionalmente el acristalamiento de las ventanas, primer paso
para poder utilizar el edificio. En este sentido la Asociación cuenta con la
colaboración de Pilar Hierro redactora del proyecto de restauración anterior
culminado en el año 2000. Igualmente la Asociación persigue la adecuación del
espacio para su correcto uso como sala de actividades culturales y sobre todo
actuaciones musicales, debido a la excelente acústica que posee el edificio. Está
previsto dotarlo de aseos para uso público e instalaciones de seguridad.
A medio plazo, la idea es ubicar en este espacio una exposición permanente sobre
la propia historia y valor histórico-artístico del edificio y sobre su relación con el
entorno. Y como fin más ambicioso la Asociación pretender crear allí el futuro
Centro de Interpretación del Románico de la Provincia de Guadalajara.
El Centro quedaría dividido en varios departamentos:
1. El románico de Sigüenza, Catedral e Iglesia de San Vicente.
2. El románico rural de las pedanías, Palazuelos, Pozancos y Carabias.
3. El románico de la comarca, Baides, Jodra del Pinar y Saúca.
4. El románico de la provincia, Sierra de Pela, Atienza, Villacadima, Campisábalos y
resto de la provincia. Se trataría de realizar rutas conjuntas desde los pueblos de la
sierra en ambos sentidos en colaboración con todas las personas e instituciones
posibles, empezando por el Ayuntamiento de Campisábalos, donde también se está

poniendo en marcha una iniciativa similar. Evidentemente, el problema de la
restauración no es otro que la falta de recursos económicos.
Por ello la Asociación está realizando gestiones y estableciendo contactos con
entidades y organismos para buscar financiación, ya que con las aportaciones de
los visitantes -ya está abierta al público durante los fines de semana gracias al
trabajo desinteresado de un grupo de voluntarios-, solo se podrían realizar tareas
de mantenimiento. Próximamente la Asociación presentará el proyecto al grupo de
desarrollo rural ADEL Sierra Norte, mantienen conversaciones con la Diputación
provincial de Guadalajara, con la obra social de IberCaja y con otras empresas,
“pero las cosas no están en el mejor momento, somos conscientes de ello”, dijo
Elena.
Asimismo la presidenta aprovechó el escenario para solicitar la adhesión de nuevos
socios. Fue PILAR MARTÍNEZ TABOADA, CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD, quien
le puso la guinda a la presentación, recorriendo la historia impresionante del lugar
con una disertación tan entusiasta que no dejó indiferente a ninguno de los
presentes.
Apoyada por bellísimas imágenes, pinturas y gráficos de la Iglesia, MARTÍNEZ
TABOADA fue desgranando uno por uno todos los atractivos históricos y artísticos
del lugar, poniendo sobre el tapete su magia e interés desde todos los puntos de
vista, para terminar solicitando la colaboración por cualquier vía de la ciudadanía,
incluyendo la posibilidad que ofrece la Asociación de “apadrinar un sillar” entre los
muchos que hay que restaurar y colocar para que el proyecto descrito llegue a
término. Por lo filantrópico y desinteresado del proyecto, todas las intervenciones
fueron largamente aplaudidas.
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PADRES NUESTROS QUE ESTÁIS EN LA TIERRA
POR APULEYO SOTO, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA SIERRA Y LA
ACEBEDA (MADRID)

Padres nuestros que estáis en la tierra, Dios os bendiga, el nuevo Papa Francisco I
–padre de los pobres- os bendiga, los nacidos del polvo –todos nosotros- os
bendecimos y homenajeamos en vuestro día, un día colocado en el calendario bajo
el nombre y patrocinio de San José, obrero o artesano como vosotros, y hombre
impoluto. Felicidades.
Felicidades por lo que sois y hacéis y habéis hecho, continuamente volcados en la
cría, trabajo, protección y educación de los hijos y los nietos, hoy más que nunca,
como un árbol generoso cargado de frutos.
La paternidad es el supremo don del hombre, que se entrega gratis pro Deo para la
permanencia de la especie supraterrenal, tal como lo queremos creer al menos
desde Platón, que en sus “diálogos” razonó la inmortalidad del alma. No es solo
creer, es sobre todo ver. Y lo estamos viendo.
Contad con nosotros ahora que la familia se desmembra, ahora que la madre tira
por un lado y el padre por otro, ahora que es tan difícil la conciliación de amores e
intereses. El amor marital puede acabarse, pero la paternidad seguirá

perpetuándose, porque es la fuerza y la fuente de la naturaleza, que no para de
manar. Junto o separado, el hombre es la piedra angular depositada en el ángulo
venusino de la procreidad de la mujer para lo que haya de venir después. En
cualquier caso los hijos son patrimonio común, fijaros, patrimonio, riqueza
conseguida por el padre y repartida con la pareja. Y no entro en disquisiciones
judiciales.
Padre, padres nuestros que estáis en la tierra, no nos dejéis de vuestra mano
protectora y conductora en esta desapacible sociedad en la que cada cual va a lo
suyo y nada más. Lo vuestro es nuestro también, en eso convergimos, y así, por
vosotros, continúa corriendo y riendo el río de la vida.
Hoy el padre lo es más que nada por su trabajo, autoridad, cuidado y protección,
ténganlo en cuenta, señores míos, y que no haya discriminación positiva a favor de
la mujer. Ambos iguales, pero de verdad ante la ley, y si hay que corregirla, se
corrige, me llaméis machista o lo que queráis.
Padre, que seas feliz en tu día y en todos los días que te quedan por venir. Ni
patriarcado ni matriarcado, nadie sobre nadie: Conjunción igualitaria. Es lo que he
dicho, y espero que se me entienda.
Padre, padres, tenéis una gran labor por delante. A cumplirla como la estáis
cumpliendo. Amén. Y que la justicia defienda vuestros derechos, y esos derechos os
sean mantenidos por nosotros, vuestros hijos.
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PRESENTADO EL LIBRO «ARTE EN JOSÉ SÁNCHEZ
LOZANO» POR JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO,
CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA Y
CARAVACA

(Fuente: http://miradordealguazas.blogspot.com.es/)

Con el salón abarrotado de gente, se presentó el pasado lunes en el Centro Cultural
“Las Claras”, el libro Arte en José Sánchez Lozano, del que es autor el
ciezano Ignacio López Guillamón, amigo personal que fue del escultor, y que
completa hora con este gran trabajo el que inició en 1990 con el libro José Sánchez
Lozano, o la continuidad de la imaginería murciana. Una aproximación a su obra.
Cuyo libro se entregó gratuitamente a todos los asistentes, al finalizar la
presentación.

Intervino en primer lugar Pascual Martínez Ortiz, Académico de Número y
Secretario General de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca,
y Gerente de la Fundación CajaMurcia, quien mostró algunas pinceladas sobre el
autor y la obra que se presentaba.
Seguidamente, JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO, CRONISTA OFICIAL DE
LA REGIÓN DE MURCIA, presentó el libro, haciendo una detalla exposición sobre
Ignacio López y el volumen que había escrito en esta ocasión.
Le siguió en el uso de la palabra la Diputada regional y Directora del Museo
Salzillo, María Teresa Marín Torres, que contó algunas cosas de las estrechas
relaciones que tuvo con el artista, la entidad que dirige.
El autor, Ignacio López, contó algunos aspectos de la génesis y elaboración del
libro que se presentaba, sus relaciones con Sánchez Lozano y algunos familiares, y
la satisfacción que sentía al ver culminado este proceso; que, matizó, no considera
acabado totalmente.
Finalmente dirigió unas palabras, y clausuró el acto, el Director General de Bienes
Culturales de la Comunidad Autónoma, Francisco Martínez Gracia.
Entre la numerosa y selecta concurrencia, los directores de varias Reales
Academias, representaciones de las universidades murcianas, de cofradías y
hermandades pasionarias, familiares de Sánchez Lozano, el PRESIDENTE DE LA
REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES, ANTONIO LUIS
GALIANO (que ha colaborado estrechamente con el autor del libro), y el
SECRETARIO GENERAL DE LA RAECO, LUIS LISÓN HERNÁNDEZ. Recordamos
también la presencia de los cronistas de Alcantarilla (encargado del protocolo),
Mula y Era Alta.
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EL CRONISTA OFICIAL DE JAÉN Y CAMBIL, VICENTE
OYA, GLORIA RODRÍGUEZ Y ANGEL DEL ARCO, DARÁN
NOMBRE A CALLES DE JAÉN

Vicente Oya, cronista oficial de Jaén y Cambil.

(Fuente: http://andaluciainformacion.es/ - Antonio Garrido Gámez)

La concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio, Cristina Nestares ha informado de la
propuesta de aprobación de la nueva nominación de calles y plazas de la ciudad
que se reflejará en el pleno del día 22 de marzo. ”Queremos hacer justicia a una
serie de personas respetadas y muy queridas en Jaén y a las que se quiso poner un
nombre en 2007 y que el PSOE e IU no quisieron que se les pusiera cuando se hizo
anterior cambio de nomenclatura en 47 calles de Jaén”.
La concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio ha señalado que el equipo de
Gobierno del PP “ha buscado con mucha delicadeza algunas calles y plazas que no
tuvieran nombre propio de nadie o que no lo tuviera ni tan siquiera y ahora lo
incluiremos en el nuevo callejero”.

La asignación de nombres a espacios públicos será la siguiente:
• La plaza del Parque del Seminario se llamará CRONISTA VICENTE OYA
RODRÍGUEZ.
• La calle Cruz Roja no cambiará de nombre pero estará dedicada a Gloria
Rodríguez Ayuso.
• La actual plaza de la Libertad se denominará plaza del Doctor José María Sillero.
• La actual calle Capuchinos pasará a llamarse Crítico Taurino Ángel del Arco.
• La rotonda situada en la intersección de la avenida de la Universidad con la calle
Ben Saprut, junto al campus de la Universidad de Jaén se llamará profesora Rosa
Monlleó Monlleó.
• Por último, la plaza de los Perfumes será conocida como plaza de la Policía
Nacional.
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EL CRONISTA OFICIAL FRANCISCO SALA PREGONA
ESTE FIN DE SEMANA LA FERIA DE MAYO DE
TORREVIEJA

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

Este viernes, a las 21:30 horas, el Teatro Municipal acoge la IV Gala de la Feria de
Mayo, con el pregón a cargo del CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA, FRANCISCO
SALA ANIORTE, la presentación del cartel anunciador, obra de Carlos Vera, y la
actuación de la Escuela Municipal de Danza, como así presentó la concejal de
Fiestas, Mª Dolores Sánchez. También se entregará el Abanico de Oro de la Feria, a
título póstumo, a la profesora de baile Delfina Viudes y el Escudo de Oro a la
presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, así como los reconocimientos a personas
y entidades colaboradoras con la Feria de Mayo durante los 25 años de celebración.
Por otro lado, el domingo 14 de abril, a las 11:30 horas, se celebrará en la
Parroquia del Sagrado Corazón la misa de pre-Feria y la romería al monumento a la
Purísima. Asimismo, los días 30 de abril y 1 de mayo se celebrará la fase
clasificatoria del III Concurso de Copla “Feria de Mayo” en el Teatro. Los cinco
finalistas actuarán en el recinto ferial durante la Feria de Mayo, que se celebra del 8
al 12 de mayo.
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SAN FRANCISCO JAVIER Y FRANCISCO
POR MIGUEL GALLEGO ZAPATA, CRONISTA DE SAN JAVIER (MURCIA)

En San Javier estamos contentos, nuestro Papa ha elegido el nombre
de Francisco y todo su reinado espiritual que deseamos sea prolongado en el
tiempo será motivo de gozo para nuestro Santo Patrón y para cuantos a lo largo y
ancho del orbe lo tienen por tal
Oigo comentarios que la elección de este nombre no se debe a su devoción a San
Francisco Javier sino a San Francisco de Asís y es posible que sea así, pero he de
llamar la atención que a San Francisco Javier también lo Bautizaron con el nombre
de Francisco, pues era mucha la devoción que le tenían en su casa al “Poverello”
Al pie del televisor, añorando no haber podido estar en aquella plaza con los que
bajo la lluvia y el frío esperaban la fumata blanca, como estuvimos el año 1994 en
el Año de la Familia, pudimos comprobar henchidos de gozo la grandeza de la
nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Nuestro Papa nos viene de la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola y
de la que Francisco Javier fue cofundador y quizá nuestro Pontífice recibiera
también alguna vez aquella famosa llamada ¿de qué le sirve al hombre ganar el
mundo si pierde su alma? tan peculiar en Ignacio.
Hay una cosa que por su importancia quiero resaltar, el Papa Francisco nos viene
de Hispanoamérica y ¿quien llevó allí la fe y la civilización? Estamos recogiendo la
cosecha sembrada hace mas de 500 años, aunque algunos no lo quieran ver.
Papa Francisco, que el Señor te bendiga y te guarde, te prometemos nuestra
fidelidad y nuestras pobres oraciones.
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA OLEZA SEMANA SANTA
2013, QUE DIRIGE EL CRONISTA OFICIAL DE
ORIHUELA Y PRESIDENTE DE LA RAECO ANTONIO LUIS
GALIANO PÉREZ, EN EL ATENEO CULTURAL CASINO
ORCELITANO DE ORIHUELA

/ Foto Gaspar Poveda

Como todos los años, por estas fechas, la revista Oleza que dirige el CRONISTA
OFICIAL DE ORIHUELA y PRESIDENTE DE LA RAECO ANTONIO LUIS GALIANO
PÉREZ, ha sido presentada en la tarde del pasado día 14 de marzo, en el marco del
Salón Imperio del Ateneo Cultural Casino Orcelitano, ante la presencia de
numerosas personas. La presentación de la revista estuvo a cargo de Manuel
Ramón Vera Abadía, Secretario de la Tercera Orden Franciscana Seglar y en la
presidencia se contó con la Concejala de Festividades del Excmo. Ayuntamiento de
Orihuela, Carolina Gracia Gómez. Entre los asistentes al acto se encontraban: los
concejales del Excmo. Ayuntamiento, Francisco Luis Galiano Moreno y Emilio
Zaplana Polo; el Presidente del Consejo de Administración de la Caja Rural Central,
Nicanor Bascuñana Sánchez; Ignacio Martínez Ballester, Presidente de la Junta
Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa, y
representantes de las mismas; Agustín García Ortuño, Caballero Cubierto
Portaestandarte de la procesión del Santo Entierro de Cristo de este año; Enrique
Sáez Solano, Gerente de Aquagest Levante; la Hermana Ministro de la Tercera
Orden Franciscana Seglar, el Presidente de la Mayordomía de Nuestro Padre Jesús,
así como hermanos terceros y mayordomos; miembros del Capítulo de Gobierno de

la Honorífica Orden de San Antón de la Ciudad de Orihuela, Caballeros, Damas e
Instituciones de la misma; Consejo de redacción, colaboradores literarios y gráficos
de la revista Oleza.
En esta ocasión la publicación ha sido dedicada a Nuestro Padre Jesús, Patrón
popular de la ciudad y su huerta, con motivo del IV Centenario de la llegada de la
primitiva imagen a Orihuela. La portada es del pintor oriolano Alfonso Ortuño, y
entre los artículos publicados, aparecen los firmados por SANTOS BENÍTEZ
FLORIANO, CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES; ADELA TARIFA FERNÁNDEZ,
CRONISTA OFICIAL DE CARBONEROS (JAÉN); JUAN LUIS ÁLVAREZ DEL BUSTO,
CRONISTA OFICIAL DE CUDILLERO (ASTURIAS); JOSÉ LUIS DE TOMÁS GARCÍA,
CRONISTA OFICIAL DE MANISES (VALENCIA), y entre las ilustraciones, se
muestran fotografías de ÁNGEL RÍOS MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DE BLANCA
(MURCIA).
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LA SEMANA CULTURAL DE ROTA (CÁDIZ) DEDICADA A
LOS PREGONES DE SEMANA SANTA CONCLUIRÁ CON EL
L PREGÓN ESTE SÁBADO
EL CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA, JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS,
OFRECIÓ UNA CONFERENCIA

José Antonio Martínez Ramos, cronista oficial de Rota (Cádiz).

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

La historia de la Semana Santa de la localidad centró la conferencia que ofreció el
CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA, dentro de las actividades previstas para la
Semana Cultural organizada por el Ayuntamiento y Consejo de Hermandades y
Cofradías para conmemorar el 50 aniversario de los Pregones de la Semana Santa
de Rota, y poner de relieve el valor religioso, cultural y de tradición que estos
pregones han aportado a la Semana Mayor roteña, y el compromiso de los hombres
y mujeres que han sido protagonizado este medio siglo de pregones.
El papel desde las Hermandades y Cofradías en la edad moderna fue el eje central
de la conferencia del CRONISTA OFICIAL, JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS, y a la
que asistieron cofrades, representantes de Hermandades y vecinos de la localidad.
El Palacio Municipal Castillo de Luna acogió esta ponencia sobre la Semana Mayor,
que fue presentada por el presidente del Consejo Local de Hermandades y
Cofradías de Rota, Gregorio Sánchez Alonso.

Por su parte, el delegado de Cultura, Antonio Izquierdo, agradeció la labor del
Cronista y en especial el trabajo realizado para esta interesante e ilustrativa
conferencia que pone de manifiesto el valor y la importancia con la que los roteños
viven y trabajan por su Semana Santa.
La Semana Cultura que comenzaba con una convivencia que congregó el pasado
sábado a los pregoneros de este medio siglo de Pregones de Semana Santa en
nuestra localidad, continuaba a las ocho y media de la tarde de este jueves con la
presentación en el Castillo de Luna de nueva edición del Tomo de Recopilación de
Pregones de la Semana Santa de Rota, con la que el Ayuntamiento continúa
apostando por recuperar y preservar los Pregones de Semana Santa de Rota, como
parte del patrimonio cultural de la ciudad.
La cita, ya tradicional en la Cuaresma, sirvió para presentar un tomo en el que se
plasman, como viene siendo habitua,l el pregón del pasado año, en este caso el
ofrecido por José María Rodríguez Mora, y rescatar uno de los pregones de años
anteriores, en esta ocasión el de Manuel Gallero Caballero, pregonero de la Semana
Santa roteña de 1997.
Dos cofrades roteños, que participaron en dicha presentación, compartiendo como
viene siendo ya tradicional un fragmento de sus respectivos pregones con el público
presente en este acto.
Ya este sábado 16 de marzo, será el momento de Antonio Bernal, pregonero de la
Semana Santa 2013, que ofrecerá el L Pregón de la Semana Santa roteña a partir
de las 20:30 horas en la Iglesia de la O, marcando el final de una semana dedicada
a dar el valor que posee este acto como inicio y antesala inmediata de la Semana
Santa roteña.
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OLEZA RINDE HOMENAJE A NUESTRO PADRE JESÚS •
LA TRADICIONAL REVISTA ORIOLANA CONMEMORA EN
SUS PÁGINAS EL IV CENTENARIO DEL PATRÓN
POPULAR
HA SIDO DIRIGIDA POR EL CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA ANTONIO
LUIS GALIANO ACOMPAÑADO DE UN NUTRIDO GRUPO DE PERSONAS QUE
COMPONEN EL CONSEJO DE REDACCIÓN

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

La Revista Oleza fue presentada ayer en el Salón Imperio del Casino Orcelitano.
Ante un numeroso público incondicional de esta revista Manuel Ramón Vera,
Secretario de la Orden Franciscana Seglar, ha ido desgranando los artículos
literarios e históricos, además de un repaso al capítulo de colaboraciones gráficas.
Nuevamente Oleza ha sido dirigida por el CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA
ANTONIO LUIS GALIANO acompañado de un nutrido grupo de personas que
componen el Consejo de Redacción.
El número de este año va dedicado exclusivamente a Nuestro Padre Jesús Nazareno
con motivo del IV centenario de la llegada a Orihuela de la primitiva imagen. La

recaudación de la venta de los ejemplares irá destinada a sufragar gastos de los
actos y cultos de Nuestro Padre Jesús.
Cabe destacar de este número extraordinario de Oleza dedicado a la Semana Santa
y al Patrón de Orihuela que ha aumentado el número de páginas y de imágenes
fotográficas. Además la portada vuelve a ser del pintor Alfonso Ortuño con una
magnífica acuarela que recoge de un modo muy personal y bello la imagen del
Nazareno y los rasgos fundamentales.

15/03/2013

472

EL CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE BLANCA, ÁNGEL
RÍOS MARTÍNEZ, SERÁ EL ENCARGADO DE ABRIR
OFICIALMENTE EL PROGRAMA DE ACTOS DE LA
SEMANA SANTA DE BLANCA

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

El CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE BLANCA, ÁNGEL RÍOS MARTÍNEZ, será el
encargado de abrir oficialmente el programa de actos de la Semana Santa de
Blanca 2013, el próximo 16 de marzo a las 20.30 horas.
Durante el acto de lectura del pregón se realizará la entrega del galardón de
Cofrade del Año a Leonardo Murcia Ibáñez por su dedicación y entrega.
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EL CRONISTA OFICIAL DE LAS BROZAS, FRANCISCO
RIVERO DESCUBRE UN MAPA DE SU PUEBLO DE 1796
EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

Plano de las Brozas de 1796.

(Fuente: cronistadelasbrozas/)

Hoy me acaba de llegar al despacho la revista Aldehuela donde publico un artículo
sobre un mapa que hallé en la Biblioteca Nacional sobre nuestro pueblo de la villa
de Las Brozas" y del que hago un brevísimo resumen.
En esta ocasión he tenido el placer y la emoción de tener entre mis manos durante
varias horas un mapa de 1796 realizado por don Tomás López, geógrafo de Su
Majestad.
En una hoja hecha como si fuera el actual papel verjurado, papel tamaño DIN A3,
más o menos un doble folio unido, está el mapa coloreado con los ríos en verde y
en el centro de la rosa de los vientos la villa de Brozas… de Alcántara en la
provincia de Extremadura.
En el ángulo superior izquierda se puede leer: Brozas, el Alcalde Mayor- El mapa
tiene tantas dobleces que parece haber sido guardado en una cartera de mano. El
centro del mapa está gastado debido al continuo roce, por eso, faltan algunas letras
después de la palabra Brozas.
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FRANCISCO SALA, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA,
PREGONA LA FERIA DE MAYO EN LA CELEBRACIÓN DE
SU 25º ANIVERSARIO

Francisco Sala Aniorte, durante la lectura del pregón.

(Fuente: http://torreguia.es/

Con el pregón de FRANCISCO SALA, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA, arrancó
oficialmente la Feria de Mayo 2013, que este año celebra el 25º aniversario de su
creación. Con tal motivo, se celebró una gala en el Teatro en la que se entregaron
reconocimientos a todas aquellas personas que han colaborado con la celebración
de este festejo, tales como pregoneros, caballistas, academias de baile, medios de
comunicación y fuerzas de seguridad. Asimismo, también se presentó el cartel
anunciador de esta edición y se entregó el abanico de oro de la feria a título
póstumo otorgado a Delfina Viudes, que recogió su familia. También se entregó el
abanico de oro 2012 al subdelegado del Gobierno, Alberto Martínez, quien no pudo
recogerlo en su momento.
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EL CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA, FRANCISCO
SALA, PREGONÓ LA FERIA DE MAYO EN EL 25
ANIVERSARIO
TRAS LA ENTREGA DEL ABANICO Y EL ESCUDO DE ORO DE LA FERIA, SE
ENTREGARON DIPLOMAS DE AGRADECIMIENTO A TODOS LOS
ESTAMENTOS DE LA SOCIEDAD QUE HAN COLABORADO CON LA FERIA EN
ESTOS 25 AÑOS

El cronista oficial de Torrevieja, Francisco Sala Aniorte, recogiendo la metopa de pregonero de la
Feria de Mayo 2013 de la mano de su presidente.

(Fuente: http://www.objetivotorrevieja.es/- F. Guardiola/P. Grimao)

Se llenó el aforo del Teatro Municipal de Torrevieja, para acoger el acto del Pregón
de la Feria 2013, que al mismo tiempo se convirtió en una Gala de celebración de
los 25 años desde que se está celebrando en el recinto del puerto pesquero.
El CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD, FRANCISCO SALA ANIORTE, evocó los
orígenes de esta Feria que nació en el desaparecido, Pub Sevilla, que estaba
situado en la Calle Apolo, de la mano del inolvidable, José Silvente.

SALA hizo un recorrido en el tiempo tratando de remontar su memoria a los
andaluces que llegaron a nuestra ciudad allá por 1875, entre los que se hallaban
comerciantes, militares y otros que llegaron procedentes del Campo de Cartagena y
que se establecieron en Torrevieja realizando trabajos tan antiguos como el de
molinero. Recordó SALA a otros personajes, como Agustín González, que escribió
en el periódico torrevejense “El Torrevigía” en 1888, publicando coplillas y
peteneras que se hicieron muy populares y que por ir en contra de los que en ese
momento mandaban en el Ayuntamiento, costándole el pasar por la cárcel.
El pregonero enlazó después con las primeras ediciones de la feria, de la mano de
los propietarios del Pub Sevilla, José Silvente y Gonzálo Albaladejo, e hizo un
recorrido por todas las costumbres y dichos que se dan en los días de feria, como la
gastronomía y la bebida, cuya “última reina” es el “Rebujito”.
Comentó que como tras el éxito que supuso para nuestro pueblo la celebración de
esta Feria, se fueron sumando otros pueblos cercanos y de la vecina Región de
Murcia para celebrar Ferias del mismo estilo y que en algunas como Pilar de la
Horadada o La Unión han arraigado con la misma fuerza que aquí.
No dejó en el tintero un recuerdo a los espectáculos ecuestres y taurinos que se
han celebrado durante tantos años, unas veces en la desparecida plaza de Toros del
Torrejón y últimamente en las portátiles.
Hizo un guiño a su familia, de la que dijo que sentían la feria como propia y que
este año se verá incrementada con una nieta, a la que prometió llevar en su
cochecito de paseo. Acabó haciendo un elogio al costumbrismo y el ambiente que
se respira durante los días de farolillos, fino y tapas en el recinto ferial.
Durante al acto, el presidente de la Asociación de la Feria de Mayo, José Fco. Boj
Ortigosa acompañado del alcalde, Eduardo Dolón y la concejala de Fiestas, Lola
Sánchez, hizo entrega de la máxima distinción de este acontecimiento, “El Abanico
de la Feria”, primero al correspondiente a la edición del pasado año, al subdelegado
del Gobierno en Alicante, Alberto Martínez, y después hizo lo propio con el
correspondiente a este año, que fue concedido a título póstumo a Delfina Viudes,
precursora de la danza en Torrevieja y maestra de la práctica totalidad de las
profesoras que ejercen en la ciudad. Fue un momento emotivo al recoger la
distinción los seis hijos de la homenajeada, en cuyo nombre pronunció unas
palabras el mayor de todos ellos, José Giménez Viudes.
También fue entregado el escudo de oro de la feria, a la presidenta de la
Diputación, Luisa Pastor, que fue recogido en su nombre por el Diputado de
Turismo, Joaquín Albaladejo.
Se presentó así mismo el cartel anunciador, que representa un picador con una
sevillana en las orillas de la playa, obra del artista local, Carlos Vera.
También se hizo entrega de un gran número de diplomas a personas que se han
implicado en la celebración de la feria, como exalcaldes, pregoneros, presidentes de
la asociación y directivos, cuadras de caballos, academias de baile y medios de
comunicación.

La noche fue abierta por las alumnas de la sección de baile español de la Escuela
Municipal de Danza, con su profesora, Nuria Girona Dolón, que ha estado presente
en el escenario de las 25 ferias celebradas.
Posteriormente ofrecieron un completo espectáculo coreográfico, en el que destacó
la despedida de un grupo de bailarinas que ya han realizado su trayectoria en la
escuela. La muestra fue un completo éxito.
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RICARDO MONTES ELEGIDO POR ACLAMACIÓN,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS
OFICIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ricardo Montes con la Alcaldesa de Archena y el Secretario del VI Congreso, Manuel Enrique
Medina Tornero.

(Fuente: http://coregmurcia.blogspot.com.es/)

En la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA celebrada esta tarde en Archena, ha sido
elegido Presidente de la ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DE LA REGIÓN DE
MURCIA, el CRONISTA OFICIAL DE ALBUDEITE y Las TORRES DE
COTILLAS, ICARDO MONTES BERNÁRDEZ, al que desde aquí felicitamos
cordialmente y le deseamos muchos aciertos durante los próximos años en que
ejercerá su mandato.
En la misma Asamblea han cesado en sus cargos, por haber presentado la dimisión,
el hasta ahora Presidente desde hace 15 años, JOSÉ ANTONIO MELGARES
GUERRERO, y los miembros de su JUNTA RECTORA, LUIS LISÓN HERNÁNDEZ,
VICEPRESIDENTE y encargado del BOLETÍN digital, JOSÉ DAVID MOLINA
TEMPLADO, SECRETARIO, y los vocales, ABRAHAM RUIZ JIMÉNEZ y MIGUEL
GALLEGO ZAPATA.
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DON JOSÉ, PEPE Y PEPITO
POR ANTONIO LUIS GALIANO ES CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA

Grabado de Alagarda, 1753.

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

Estamos próximos a la festividad de San José, padre putativo o reputado de Jesús.
Los Evangelios apenas hablan de él, concretamente San Mateo se ocupa solamente
de la genealogía del Salvador, desde Abrahán hasta su padre José de la estirpe de
David, con lo que justifica la transmisión de su título mesiánico como hijo de esa
estirpe, así como los derechos correspondientes a esa filiación davídica. El citado
evangelista narra también las apariciones de un ángel en tres momentos
diferentes: la primera, para revelarle el misterio de la concepción de Jesús; la

segunda, para aconsejarle que se dirigiera a Egipto y evitar que Herodes lo matase;
la tercera, una vez muerto éste, para indicarle que volviera a Israel. San Lucas, da
cuenta de la presencia del padre de Jesús en el templo en la presentación y,
después, ante los doctores. En muchas ocasiones, nos resultan curiosos algunos de
las referencias que facilitan los evangelios apócrifos, que como tales, fabulosos,
supuestos o fingidos no son creíbles, pero no por ello dejan de despertar nuestro
interés. Así, en la `Historia copta de José el carpintero´, pone en boca de Jesús
algunos datos sobre su padre, narrándoselos a los apóstoles en el Monte de los
Olivos. Refiere que José, después de enviudar de una primera esposa, casó con
María, tras haber sido agraciado por sorteo entre otros representantes de las doce
tribus de Judá. De aquel primer matrimonio tuvo seis hijos: cuatro varones (Judá,
Josetos, Jacob y Simeón) y dos hembras (Litsia y Lidia). Murió a los 101 años, el
día 26 del mes `epifi´, que era el espacio de tiempo que va desde el 25 de junio al
24 de julio y «sus ojos no habían perdido la luz y ni un solo diente había perdido su
boca». Fue enterrado junto a su padre Jacob. Sin embargo, en la `Historia árabe de
José el carpintero´, indica que vivió diez años más y falleció en el mes de `ab´ que
corresponde en el calendario sirio-árabe al de agosto, y cambia los nombres de los
hijos (Judas, Justo, Jacobo y Simón) e hijas (Asia y Lidia) de su primer
matrimonio.
Sea como fuere, la presencia y la devoción a San José entre los cristianos ha sido
una constante a lo largo de los siglos. Prueba de ello es la existencia en la Catedral
oriolana de la Cofradía de San José, de la que ya se tiene noticia en 1594, siendo
referenciada como de los carpinteros. Así como, la Cofradía de los Esclavos de
Jesús, María y José, fundada el 14 de noviembre de 1656 en la parroquia de las
Santas Justa y Rufina. Sin embargo, la devoción al Patriarca San José se veía
reflejada en el gran número de hombres y mujeres que en la pila de bautismo
recibían su nombre. Un ejemplo de ello, lo encontramos en las gacetillas de la
prensa oriolana de hace cien años, puesto que, mientras que `El Diario´ en la
víspera de la festividad del santo carpintero de forma generalizada decía que la
redacción del mismo deseaba «toda suerte de felicidades a las Pepitas y Pepes» que
celebraban su onomástica; `El Regional´ incluía una relación de todos aquellos
señores a los que deseaba felicitar en el día de su santo. De esta manera, citaban a
un total de 61 caballeros, entre los que encontramos a algunos eclesiásticos como
José María Mompeán Tafalla, José Abril y José Andreu Rubio. De éstos, el primero,
le fue encomendada la parroquia de Santiago por el obispo Juan Maura y Gelabert,
rigiéndola durante un tercio de siglo, puso todo su empeño en el mantenimiento del
edificio y de cuidar de las obras de arte allí atesoradas. Según Juan Sansano
Benisa, gracias a él se consiguió el 6 de julio de 1920 el tratamiento de Real e
Insigne Iglesia para dicho templo. Mas, sus iniciativas no quedaron ahí, pues con
ocasión de la estancia en Orihuela del Rey Alfonso XIII para inaugurar los riegos de
La Murada, el 4 abril de 1925, al pasar el cortejo por la puerta de Santiago,
rompiendo el protocolo, detuvo al Monarca y le hizo entrega de un pergamino
solicitando la declaración de Monumento Nacional para su iglesia, invitándolo a
visitarla. Posteriormente, durante la Segunda República, el 17 de noviembre de
1933, fue declarada la Real, Insigne y Majestuosa Iglesia de Santiago como tal
Monumento Nacional. Por otro lado, el último de estos sacerdotes, José Andreu
Rubio, fue rector del seminario, catedrático y director del Instituto de Segunda
Enseñanza durante la Segunda República, sabio entomólogo, y nombrado en 1957,
por el Excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad como Hijo Predilecto.

Entre los que celebraban su santo, encontramos a José Manuel Teruel Rebollo,
periodista que fue Cronista Oficial de la Ciudad de Orihuela, entre el 3 de agosto de
1922 y el 18 de noviembre de 1923. Asimismo localizamos: a José Martínez Arenas,
alcalde (1919-1921) y diputado en la Segunda República; José Escudero Bernicola,
gobernador civil de Granada, Salamanca y Zamora, en dicho periodo; José Ferrer
Lafuente, alcalde (1906-1907 y 1909-1913); José María Franco Rebagliato, alcalde
(1916-1917). También localizamos al comerciante José Marín Garrigós, progenitor
de Pepito y Justino Marín Gutiérrez, Ramón y Gabriel Sijé, respectivamente. Así
como al abogado, periodista, escritor y autor dramático José María Senén Llopis, y
al también periodista José María Sarabia Vergel, que dirigió durante varios años `El
Oriol Taurino´.
Orihuela ha dado muchos personajes que han llevado por nombre el de José el
carpintero, dejando cada uno de ellos huella en nuestra historia en las profesiones y
aficiones a las que dedicaron gran parte de su vida.

16/03/2013

478

EL PREGÓN DE LA FERIA DE MAYO 2013, GLOSADO POR
FRANCISCO SALA, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA,
ARRANCA LOS ACTOS PREVIOS DE LA FERIA DE MAYO

Francisco Díez, pregonero d la Feria de Mayo 2012.

(Fuente: Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 16 de marzo de 2013)

FRANCISCO SALA ANIORTE, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA, tenía previsto
ayer pronuncias el pregón de la nueva edición de la Feria de Mayo. SALA, que es
miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana, habrá hecho un recorrido por
los apuntes históricos de este festejo que arraigó en la ciudad de la mano del
propietario del desaparecido Pub Sevilla, José Silvente Sánchez, ya fallecido. El fue
quien ideó el diseño de la actual feria torrevejense, integrando a las distintas
academias de baile español que existen en Torrevieja así como a numerosas
entidades locales y al mundo del caballo, que tiene un gran seguimiento y afición
en toda la comarca. Una evolución que debe culminar con la declaración de fiesta
de Interés Turístico Provincial desde el pasado año. En este acto también se habrá
presentado el cartel anunciados de la feria, del que es autor el joven grafitero
torrevejense Carlos Vera, quien acaba de viajar por segunda vez a Estados Unidos
donde ha logrado importantes reconocimientos en este campo artístico callejero. La
actuación artística del pregón fue encargada a la sección de danza española de la
Escuela Municipal de Danza, de la profesora Nuria Girona Dolón, que por otra parte
es la persona que más historia acumula en las exhibiciones de baile que se han
llevado a cabo a lo largo de los 25 años de la feria. En el acto también estaba
previsto que se entregase la máxima distinción de la feria, como es el `Abanico de
la Feria´, y se pretendía que este pregón se convierta en todo un reconocimiento a
las personas que de alguna manera han formado parte de las veinticinco ediciones
de los días de farolillo de este cuarto de siglo.

Los diferentes actos de arranque de esta nueva edición de la feria tendrán su
continuidad justo un mes después, el 14 de abril, con la celebración de la
tradicional misa de la preferia en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. La
misma estará cantada por el Coro de Andalucía Rafael Alberti y tras su oficio, todos
los asistentes, acompañados por caballos y carruajes, iniciarán una pequeña
peregrinación hasta el Monumento de La Purísima que ya se ha hecho tradicional en
estos actos de la preferia.
Por otro lado las actividades que servirán para prolongar la próxima edición de la
Feria, se completarán los días 30 de abril y 1 de mayo, con el desarrollo de la
tercera edición del Concurso de Copla `Ciudad de Torrevieja´, que tendrá lugar en
el Teatro Municipal. Serán dos jornadas en las que el jurado deberá elegir a las
voces finalistas, que participarán en la gran final que se dilucidará sobre el
escenario central de la Feria de Mayo. En este concurso suelen concurrir intérpretes
que se desplazan a Torrevieja desde distintos lugares de Andalucía y Murcia. El
pasado año se alzó con el triunfo la cantante malagueña Isabel Rico.

16/03/2013

479

LA BÚSQUEDA DE VIDA EN MARTE
POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN
(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

Para qué queremos buscar vida en Marte si aún no sabemos cómo conservar la que
tenemos en la Tierra.
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LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS
OFICIALES CONDECORADA CON EL TÍTULO DE
“CUSTODIOS DE HONOR” DE LAS COFRADÍAS
ALICANTINAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y
SAN PEDRO APÓSTOL
EL TESORERO DE LA ENTIDAD Y CRONISTA DE TORREVIEJA, D. FRANCISCO
SALA ANIORTE, EL RESPONSABLE DE RECIBIR LA INSIGNIA Y PLACA
CONMEMORATIVA DE MANOS DE LA HERMANA MAYOR PRESIDENTA, DOÑA
BALBINA ONCINA ALEMAÑ

La Presidenta de las Cofradías, Balbina Oncina, entrega el nombramiento Custodio de Honor a
Francisco, como representante de la RAECO.

(Fuente: semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 16 de marzo de 2013 - J.
Iborra )

El sábado 9 de marzo, tuvo lugar en la Basílica de Santa María de Alicante el
Solemne Acto Institucional de Exaltación de la Semana Santa a cargo de las
Cofradías de Nuestra Señora de la Soledad y San Pedro Apóstol. El emotivo pregón
estuvo a cargo de D. ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ, PRESIDENTE DE LA REAL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES y CRONISTA OFICIAL DE
ORIHUELA. Las emblemáticas Cofradías de Alicante entregaron a RAECO el
nombramiento de “Custodios de Honor”, siendo el Tesorero de la entidad y
CRONISTA DE TORREVIEJA, D. FRANCISCO SALA ANIORTE, el responsable de
recibir la insignia y placa conmemorativa de manos de la Hermana Mayor
Presidenta, Doña Balbina Oncina Alemañ.
Ante la concurrida presencia de autoridades y hermanos cofrades, el sábado 9 de
marzo, tuvo lugar en la Basílica de Santa María el Acto Institucional de Exaltación
de la Semana Santa, a cargo de las Cofradías de Nuestra Señora de la Soledad y
San Pedro Apóstol de Alicante, cuyo pregón fue realizado por D. ANTONIO LUIS
GALIANO PÉREZ, PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS
OFICIALES y CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA. Durante el solemne acto, se
procedió también a la entrega del nombramiento de “Custodios de Honor” a RAECO,
siendo D. FRANCISCO SALA ANIORTE, TESORERO de la entidad y CRONISTA
OFICIAL DE TORREVIEJA, el responsable de recoger tan alta distinción de manos de
la Hermana Mayor Presidenta de las Cofradías, Dña. Balbina Oncina Alemañ.
Momentos antes, el Párroco y Consiliario de Santa María, D. Fernando Rodríguez
Trives, que durante muchos años fue párroco de la parroquia torrevejense de la
Inmaculada Concepción, bendijo la nueva candelería y la peana repujada en plata
que estrenará la venerada imagen de Nuestra Señora de la Soledad en la Procesión
Oficial del Viernes Santo, a la que acompañan, siguiendo la costumbre tradicional,
el Señor Obispo y la Corporación Municipal en pleno, no en vano ostentan el
patronazgo de honor de la histórica entidad alicantina.
Desde el pasado año, la Cofradía asumió el proyecto de reforma de su artístico paso
de palio, único en su género en la Semana Santa de Alicante, cuyas labores han
consistido en la limpieza de la plata y la readaptación de su estructura metálica,
todo ello en consonancia con el estilo clasicista del conjunto. La financiación del
proyecto ha sido posible gracias a los donativos particulares de sus cofrades y
bienhechores, como así hicieran años atrás con la restauración de su imagen titular.
“Un gesto que deseo agradecer personalmente a cada uno de ellos por la
generosidad y altruismo sin límites que siempre han demostrado”, declaró Balbina
Oncina, Hermana Mayor Presidenta.
Durante el transcurso del acto, el Comandante Naval, D. Javier Yohn Zubiría,
condecoró, también, a la imagen de San Pedro Apóstol, filial de La Soledad, con el
“Fajín de Almirante” de la Armada Española, un nombramiento sin precedentes en
la Semana Santa alicantina, con el que se viene a reconocer la dilatada trayectoria
y la notable labor social y cultural de estas Cofradías. “Este reconocimiento supone
para nuestros hermanos cofrades un agradecimiento y compromiso perpetuo con la
Comandancia Naval y la Ciudad”, destacó Balbina Oncina.
El pregón de exaltación fue realizado por D. ANTONIO LUIS GALIANO, PRESIDENTE
DE RAECO, quien señaló que “Alicante verá el Viernes Santo a su Señora aderezada

con manto negro bordado y tras ella, presidiendo aquellos que nos representan, en
lo civil y en lo eclesiástico”. Emotivo y poético resultó el discurso, repleto de
recuerdos y vivencias personales, siendo muy aplaudido por el numeroso auditorio
congregado en la Basílica de Santa María.
Este año, los nombramientos honoríficos recayeron en la REAL ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES y en la Comandancia Naval de Alicante,
condecorados con el distintivo de “Custodios de Honor”. Para su debida constancia,
los respectivos representantes firmaron en el Libro de Oro de las Cofradías. Un
magnífico concierto de marchas procesionales puso el broche final al solemne
evento con el que se inauguraron los actos oficiales de la Semana Santa, cerrando
con la interpretación por la Banda de Música “La Llàgrima” de Muchamiel, de La
Soleá, obra del fuera director de la Banda de la U.M.T. D. Alberto Escámez.
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TORREVIEJA EN LOS TIEMPOS DE LAS CORTES DE
CÁDIZ (y 4)
POR FRANCISCO SALA ANIORTE, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA

Plano de la Punta Cornuda y del proyecto de la
nueva batería. Autor: Mariano del Río. Copia de
Lorenzo Medrano. Año 1806.

Joaquín Lorenzo Villanueva, diputado
valenciano en cuarentena en Torrevieja, autor
de `Mi Viaje a las Cortes´.

(Fuente: Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 16 de marzo de 2013)

Los vecinos de Torrevieja se abastecían para beber agua de aljibes, que procuraban
recoger cuando llovía, y si ésta faltaba la llevaban de un pozo cercano a La Mata,
en la actualidad todavía existente, en el lugar donde hoy se encuentra el parque
‘Molino del Agua’ “[…] en un ondo cercano al mar, muy dulce, muy sana, y muy
sabrosa; la que conducen hombres que comercian con ello en toneles muy curiosos
con carros”. Estos aguadores conducían el agua hasta las casas en donde era
depositada en tinajas.
El de aguador fue un oficio muy popular en Torrevieja, otros con un gran cántaro de
barro blanco con asas o un botijo fabricado en la zona de Agost, relleno de agua
anisada que refrescaba el trago a la vez prevenía de contraer enfermedades
gastrointestinales.

El agua, que nunca fue abundante, como ya hemos indicado, en Torrevieja se bebía
de aljibe, comenzó a escasear en agosto de 1811, lo que propició la entrada del
“vomito negro”, también llamada fiebre amarilla, en la población.
La proximidad del paseo al muelle lo hacía estar lleno de gente marinera, pudiendo
deducirse la concurrencia de gente ociosa, aguadores y trabajadores de la era,
siendo sitio de contratación de marineros, lonja de cargadores de sal en los barcos,
mandaderos y mercado de géneros de contrabando. El mejor tabaco se podía
comprar allí. Los vendedores pregonaban su mercancía a gritos, sin preocuparse de
guardias ni consumistas.
Hay que apuntar que todavía estaba en funcionamiento la Torre Vieja de vigía que
disponía de un cañón de cuatro libras de calibre, estando a su cargo los torreros y
soldados de la costa Vicente Torregrosa Conesa, Bernardo Pérez Andreu y Juan Sala
Mirete, que, aunque encargados de evitar el contrabando, muchas de las veces
dirigían sus miradas a otra parte, dejando a sus vecinos tener beneficios en esta
actividad, no sin obtener ellos una parte.
También estaba el “Falucón del Rey”, barca cañonera tripulada por Josef Bonmatí
como patrón, Josef Carlón, Miguel Esteban, Josef Torregrosa, Josef Molina y Antonio
Dols Torregrosa, que vigilaban la costa tratando de evitar la introducción de
géneros de contrabando y con ello el perjuicio de la Real Hacienda.
No hay que olvidar la construcción del Fuerte Nuevo, en la Punta Cornuda,
proyectado en 1806 y terminado en 1810, en el mismo momento en que empezó a
temerse en Torrevieja un ataque francés por mar. Disponía, según los planos, de
foso y puente elevadizo, habitaciones para los artilleros y la infantería, cuarto del
oficial con su alcoba, cocinas de la tropa, polvorín, garitas para los centinelas,
parapeto con seis cañoneras, aspilleras para la defensa de la gola y otros espacios
comunes, estableciéndose un reducido número de militares entre los que se
encontraban un capitán, un sargento y algunos soldados de infantería y artillería
que componían la dotación del fortín.
En lo que se refiere a educación existía una escuela de primeras letras para niños, a
cargo del maestro D. Francisco García Crespo, natural de Murcia, y una maestra de
primeras letras para niñas.
A la hora de escoger aquel primer municipio la plaza más destacada para ponerle el
nombre de “Plaza de la Constitución”, según mandaron las Cortes, se eligió la plaza
frente al nuevo templo de la Inmaculada Concepción. La lápida de mármol
conmemorativa fue colocada en una de sus esquinas. Cuando el segundo
advenimiento absolutista fue el aguacil Guillermo Deltell, natural de Rojales, el que
la quitó y rompió.
En cuanto a la iglesia, la ayuda de parroquia de Torrevieja, con la advocación a la
Inmaculada Concepción, dependiente de la de La Mata, pasó a ser parroquia
independiente en 1806. Tuvo en estos años como párroco a D. Josef Peral Sala,
como vicario a D. Roque Martínez, y sacristán a Baltasar Fuentes, estando el
templo sufragado por la Real Hacienda, que se hacía cargo de su mantenimiento.

Presencia de los treinta diputados de Levante en Torrevieja
En 1810, la tranquilidad de una aldea de salineros y pescadores se vio alterada
durante 26 días por la presencia de los treinta diputados de Levante, familiares y
criados, en su viaje a las Cortes de Cádiz, obligados a permanecer en cuarentena
en el “Fuerte Nuevo”.
Tras haberse concentrado en Cartagena durante los meses de primavera-verano de
1810 para embarcar desde allí al Cádiz de las Cortes y, a consecuencia de haberse
declarado una epidemia de fiebre amarilla en Cartagena, “[…] se resolvió pedir a la
Junta de Sanidad que nos diese los pasaportes para Torrevieja, y así se hizo,
saliendo todos nosotros con nuestras familias y equipajes para aquella población
[…] el 11 de septiembre […]. Al día siguiente llegamos todos a Torrevieja […].
Al entrar nuestra comitiva en Torrevieja se alarmó aquella Junta de Sanidad, y […]
determinaron ponernos en cuarentena en el fuerte nuevo y en las casillas hechas
en su rededor […].
Al mismo tiempo, Don Antonio Hidalgo, administrador de Torrevieja […] se ofreció a
ello con la mayor atención y cortesía […] [transcurridos 15 días de cuarentena y
tras la intervención de la Junta de Sanidad de Valencia] procedió inmediatamente el
administrador [a levantarla]. Aquella misma mañana [27 de septiembre] se hizo la
visita de nuestras personas en la línea del lazareto, y por la tarde la ventilación y
fumigación de los equipajes, de suerte que al anochecer estábamos ya todos en
comunicación con el pueblo y alojados en sus casas donde permanecimos muy
obsequiados de toda la vecindad hasta el día 8 de octubre.
El día 6 [de octubre], antes de la nueve de la mañana, me encargaron los
compañeros que celebrase una misa por la felicidad de nuestro viaje y de la causa
nacional. Asistieron a ella todos los señores y nuestras familias y gran parte del
pueblo […]”. El día 8 de octubre, dos místicos los llevaron hasta Santa Pola, donde
una vez embarcados en la fragata Héroe comenzaron viaje hasta Cádiz, llegando el
día33.
El primer Ayuntamiento de Torrevieja en el año 1812
Poco sabemos sobre la creación del primer Ayuntamiento de Torrevieja una vez
aprobada la Constitución de Cádiz, pero sí que fue en el año de 1812, seguramente
en verano, siendo su primer alcalde D. Vicente López Martínez, y secretario
Sebastián Meseguer.
A través de la correspondencia que estos mantienen, y la del gobernador militar y
político de Alicante, Francisco Caamaño; y el comandante general de Valencia,
Francisco Copons y Navia, sabemos cómo se cuestionó sobre la extensión de los
derechos consulares y municipales de la Aduana de Alicante traspasados a
Torrevieja. En el caso interviene en defensa de la población salinera el vocal del
Reino de Valencia, Don Higinio García de Burunda, hermano del que hasta hacía
poco había sido administrador de las Reales Salinas de Torrevieja, Laureano García
de Burunda34.

Sobre la biografía de Vicente López Martínez, “mancebo”, únicamente hemos
podido encontrar la anotación de su matrimonio celebrado en la parroquia de la
Inmaculada Concepción de Torrevieja, el 2 de febrero de 1805, actuando como
oficiante el padre fray Josef Martínez, religioso observante de la ciudad de Orihuela
y “Asistente de esa ayuda de Parroquia con licencia del señor Provisor. Habiendo
observado lo que en ella se previene y precedidas de las tres Canónicas
Moniciones”. Había sido bautizado en parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de La
Mata y era hijo de Antonio López, jornalero, de San Miguel, y de Catalina Martínez,
de San Javier.
Se casó con María Ladrón de Guevara Piqueras, que había sido bautizada en la
parroquia de San Miguel del Campo de Salinas, siendo hija de Francisco Ladrón de
Guevara, funcionario y natural de Murcia, y de María Piqueras, nacida en
Cartagena, “habiendo obtenido los consentimientos Paternos que de Real Orden se
requiere; y acto continuo le di Misa y demás bendiciones nupciales, siendo testigos
Francisco Ladrón de Guevara y Vicente Juan [sacristán del templo]”.
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EN LAS MISMÍSIMAS RAÍCES
POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

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

Papeles viejos: siempre es bueno recogerlos y guardarlos, para de cuando en
cuando darle un repaso, así te sorprenden las cosas con las que no contabas, bien
por falta de una actualidad, que da miedo pensar en ella o porque acaso no le
prestamos la debida atención.
Un antiguo alumno y ya viejo amigo me regala unos papeles también viejos,
descoloridos pero legibles que setenta años después de su impresión, siguen
vigentes.

El papel tamaño folio lleva como título: «La aspiración autonómica» fechado el 12
de mayo de 1931, y en este documento motivo de hondísima meditación y, lo que
es más grave y peligroso, de profunda preocupación.
Cuando todavía no se cumplía un mes de la proclamación de la II República ya se
está haciendo campaña en la que están en primera fila de la vanguardia
autonómica las regiones que la Constitución preveía. La tormenta que acabó con
aquella Constitución y el régimen que surgió y la triste y pobre transición que
sufrimos, han mimado comportamientos incomprensiblemente tolerados y
consentidos. Por primera vez aparecen juntas y en este orden, Galicia, el País
Vasco, Cataluña y Valencia, y a pesar de la oleada de piropos, delicadezas y
atenciones, como dice el viejo refrán, entre col y col lechuga, y si no te gusta te
aguantas, proclamando la misma soberanía que reclaman ahora.
Es curioso observar cómo se admite las diferencias entre las regiones que tienen
capacidad para regirse y las pobres, las que no pueden aportar haber recibido el
mimo y trato de otras más pretenciosas.
Triste destino el que parece seguir o perseguir a la noble, culta y rica Hispania, esa
Iberia que por sí sola sería capaz de las iniciativas más atrayentes y de los
sacrificios más nobles y positivos en aras del bien común y sin embargo se le está
condenando a arrastrar las situaciones más limitadas, difíciles y a veces peligrosas.
Un aviso del 12 de mayo de 1931 puede servirnos también de lección.
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LOS CRONISTAS OFICIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
SE REÚNEN EN ARCHENA

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

El VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DE LA REGIÓN DE
MURCIA se celebra hoy, a partir de las diez de la mañana, en el Museo de Archena.
En una sesión abierta al público, los CRONISTAS expondrán una serie de trabajos
relacionados con la localidad que les acoge. Por la tarde está previsto que se elija al
nuevo presidente de la asociación, cargo ostentado hasta ahora por JOSÉ ANTONIO
MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.
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LA AGENCIA DE METEOROLOGÍA RECONOCE LA LABOR
DE DOMINGO QUIJADA, CRONISTA OFICIAL DE
NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES)

(Fuente: http://www.hoy.es/ - Miguel Ángel Marcos)

Los 35 años que el profesor, ya jubilado, DOMINGO QUIJADA lleva registrando los
datos del tiempo en Navalmoral le han hecho merecedor de una distinción por parte
de la Agencia Estatal de Meteorología con motivo del Día Meteorológico Mundial, en
el que suele entregar ese tipo de reconocimiento a sus colaboradores más antiguos
y distinguidos.
En la comunicación que ha recibido anunciando esa concesión, el delegado
territorial de la Aemet en Extremadura, Marcelino Núñez, señala que su «larga y
esmerada dedicación le hacen merecedor de tal distinción, entregándole una placa
como humilde reconocimiento a su impagable labor».
La celebración del Día Meteorológico Mundial tendrá lugar a las doce del mediodía
del jueves en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Extremadura.
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ALBERIC NOMBRA A JOSEP LLUÍS DOMÉNECH
CRONISTA DE LA RIBERA
LA CONCEJALA DE CULTURA DOLORS PALOMARES PROPUSO ESTE
NOMBRAMIENTO, QUE HA APROBADO EL PLENO DE LA LOCALIDAD POR
UNANIMIDAD

Josep Lluís Doménech es el cronista oficial de la Ribera Alta. :: LP

(Fuente: http://www.lasprovincias.es/ - Carmen Cerveró)

Alberic ha elegido al miembro fundador de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y
natural de la localidad, JOSEP LLUÍS DOMÉNECH, como CRONISTA OFICIAL DE LA
RIBERA ALTA y de ALBERIC.
La concejala de Cultura, Dolors Palomares propuso al pleno nombrar a Doménech
CRONISTA OFICIAL DE LA COMARCA y de la LOCALIDAD. Una iniciativa, que se
aprobó por unanimidad en el último pleno del Consistorio de Alberic.
«Es un privilegio para nosotros poder nombrar desde el Ayuntamiento de Alberic
una figura tan importante como es la del CRONISTA DE NUESTRA COMARCA, de la
Ribera Alta y que además sea también CRONISTA DE NUESTRO PUEBLO»,
manifestó la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Dolors Palomares.

La concejala de Cultura de Alberic recalcó que el «orgullo es máximo ya que esta
persona además es hijo de Alberic».
Fuentes municipales destacaron que según «los diferentes diccionarios al uso, un
CRONISTA no es sólo un historiador o un archivador, su trabajo es más amplio y
general ya que también hace relatos de su época, contemporáneos».
JOSEP LLUÍS DOMÉNECH es doctor en Psicología, licenciado en Filosofía y Letras y
en Ciencias de la Educación, entre otros títulos. Además, tiene en su haber ser el
escritor más prolífico ya que Doménech cuenta con 107 libros publicados en 38
años de temáticas y géneros diversos como poesía, textos y ensayos. Además,
también ha escrito artículos sobre temas de psicología, pedagogía y lengua.
El miembro fundador de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y CRONISTA
OFICIAL DE LA RIBERA ALTA y ALBERIC ha recibido varios premios.
Algunas de estas distinciones son el Premio a la Contribución a la Normalización
Lingüística del valenciano del 2002 de la Generalitat Valenciana, por el Diccionario
básico de la comunicació.
Otro de los reconocimientos que ha obtenido es el premio extraordinario de
doctorado. Además, JOSEP LLUÍS DOMÉNECH también ha recibido diversos premios
de poesía, ensayo y periodismo a lo largo de su trayectoria.
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ÁNGEL RÍOS, CRONISTA OFICIAL DE BLANCA
(MURCIA), REPASA LA SEMANA SANTA BLANQUEÑA EN
SU LECTURA DEL PREGÓN

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

El Cabildo de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Blanca celebró
anoche, en el Teatro Victoria, el acto de lectura del Pregón. Con una secuencia de
vídeos y fotos, el pregonero ÁNGEL RÍOS fue detallando mediante los pasos
bíblicos, la historia de cada una de las hermandades y de las imágenes que
procesionan en la localidad.
Leonardo Murcia recibió el galardón a Cofrade del Año
Blanca inicia de manera oficial los actos en torno a la Semana Santa. El Teatro
Victoria acogió anoche el acto de lectura del pregón donde, además, se realizó la
petición del uso de la Vía Pública al alcalde del municipio, Rafael Laorden, quien
destacó en su discurso la religiosidad del pueblo blanqueño y la implicación de
todos los ciudadanos por "hacer de nuestra Semana Santa un lugar de encuentro y
reunión entre el ambiente festivo y la pasión por la muerte y resurrección de
Jesucristo".

Tras la autorización por parte del primer edil para el uso de la vía pública, el
pregonero, ÁNGEL RÍOS, se dispuso a dar lectura a su pregón ayudándose de
vídeos y fotografías que reflejaron la historia de la Semana Santa del municipio.
Ríos fue explicando, a través de los pasajes bíblicos, cada una de las imágenes que
procesionan en Blanca y sus Cofradías y Hermandades. En su discurso, el
pregonero pidió al Cabildo que "no permita que se pierdan las tradiciones y señas
de identidad de nuestra Semana Santa como son la Puja de Imágenes y el sonido
de la matraca, que puede que sea la única en activo en toda la Región de Murcia"
aseguró ÁNGEL RÍOS, CRONISTA OFICIAL DE BLANCA.
En dicho acto, el Cabildo entregó el galardón de Cofrade del Año a Leonardo Murcia.
"Un ciudadano conocido y querido por todo el pueblo. Con una gran participación en
todos los actos que organiza el municipio pero con un gran arraigue a la Semana
Santa blanqueña" esbozó el presidente del Cabildo, Antonio López.
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LA VIDA EN DOS PALABRAS Y UNA MIRADA DE REOJO
POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN
(JAÉN)

Rene Magritte: El beso.

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

Hazme un poema, le dijo él.
Ella escribió: Existes.
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CRÓNICA DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE
CRONISTAS OFICIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

(Fuente: http://www.miradordealguazas.blogspot.com.es/)

La bella localidad de Archena acogió ayer los actos programados con motivo del VI
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DE LA REGIÓN DE
MURCIA, «ARCHENA EN EL SIGLO XV», que con gran ilusión había preparado el
compañero de aquella localidad MANUEL-ENRIQUE MEDINA TORNERO, en
completa armonía y colaboración con el Ayuntamiento que preside doña Patricia
Fernández López y la Concejala de Cultura, Turismo y Medio
Ambiente, Magdalena Ortiz Cantó.
A las nueve y media de la mañana comenzaron a llegar los primeros cronistas a las
inmediaciones del «Museo de Archena», ubicado en un edificio de reciente
construcción que se alza junto a la margen derecha del cauce del río Segura.
Si la memoria no nos falla, estuvieron presentes los CRONISTAS DE ABARÁN,
JOSÉ-SIMEÓN CARRASCO MOLINA y JOSÉ-DAVID MOLINA TEMPLADO;
de ÁGUILAS. LUIS DÍAZ MARTÍNEZ; ALBUDEITE y LAS TORRES DE COTILLAS,
RICARDO MONTES BERNÁRDEZ; ALCANTARILLA, FULGENCIO SÁNCHEZ
RIQUELME; ALGUAZAS, OJÓS Y SUCINA, LUIS LISÓN HERNÁNDEZ; ALHAMA DE
MURCIA, JOSÉ BAÑOS SERRANO; ARCHENA, MANUEL-ENRIQUE MEDINA
TORNERO; BENIEL, MARÍA DE LOS ÁNGELES NAVARRO MARTÍNEZ; BLANCA,
ÁNGEL RÍOS MARTÍNEZ y GOVERT WESTERVELD; CAMPOS DEL RÍO, MATÍAS
VALVERDE GARCÍA; CARAVACA DE LA CRUZ y de la REGIÓN DE MURCIA, JOSÉANTONIO MELGARES GUERRERO; CEHEGÍN, ABRAHAM RUIZ JIMÉNEZ; CEUTÍ,
JOSÉ-ANTONIO MARÍN MATEOS; JUMILLA, ANTONIO VERDÚ
FERNÁNDEZ; MAZARRÓN, MARIANO-CARLOS GUILLÉN RIQUELME; MOLINA DE
SEGURA, ANTONIO DE LOS REYES GARCÍA GARCÍA-MORELL; MORATALLA, JOSÉJESÚS SÁNCHEZ MARTÍNEZ;MULA, JUAN GONZÁLEZ CASTAÑO; PUERTO
LUMBRERAS, JUAN ROMERA SÁNCHEZ; RICOTE, DIMAS ORTEGA LÓPEZ; SAN
JAVIER, MIGUEL GALLEGO ZAPATA; ULEA, JOAQUÍN CARRILLO

ESPINOSA; VILLANUEVA DEL SEGURA, FERNANDO RODRÍGUEZ SOLER;
y Nonduermas, PEDRO SIMÓN MUÑOZ. Muchos de ellos acompañados por su
respectiva esposa. También se sumó al evento el Archivero municipal de la
localidad anfitriona, Pedro Garrido Alcolea.
La REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES quiso honrar con su
presencia este CONGRESO REGIONAL, y estuvo representada por su PRESIDENTE,
ANTONIO-LUIS GALIANO PÉREZ; el SECRETARIO GENERAL, LUIS LISÓN
HERNÁNDEZ; y el TESORERO, FRANCISCO SALA ANIORTE.
A la diez de la mañana, de acuerdo con las previsiones, tuvo lugar la ceremonia de
apertura, presidiendo la sesión doña Patricia Fernández López, don ANTONIOLUIS GALIANO PÉREZ, don JOSÉ-ANTONIO MELGARES GUERRERO y
don MANUEL-ENRIQUE MEDINA TORNERO.
Intervino en primer lugar el Sr. MELGARES GUERRERO, quien tuvo palabras de
agradecimiento para la corporación municipal por el apoyo prestado desde los
primeros momentos; a MEDINA TORNERO por el excelente trabajo de
coordinación que ha llevado a cabo, y a todos los compañeros que habían acudido
desde numerosas localidades; excusando la ausencia de algunos de ellos por
causas de avanzada edad o coincidencia con otras circunstancias de carácter
familiar. Finalmente, reiteró que tal y como avanzó en el congreso que tuvo lugar
en San Javier, aquí finalizaba la presidencia que aceptó 15 años antes, para
posibilitar el que sabia nueva, rija con ilusión y acierto las riendas de la
ASOCIACIÓN.
Le siguió en el uso de la palabra el Sr. GALIANO PÉREZ, quien dijo sentirse muy a
gusto entre los compañeros murcianos. Agradeció a la Alcaldesa, al PRESIDENTE
DE LOS CRONISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, y al CRONISTA DE ARCHENA,
tanto en nombre propio como en el de la REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CRONISTAS OFICIALES, por haber sido invitado al Congreso, «en esta tierra en la
que las aguas son generadoras de salud y que hacen de ellas una fuente viva de
vida y riqueza».

Se refirió después al poeta Vicente Medina, al Balnerario y a la Historia de Archena,
muchas de cuyas noticias, y de los demás pueblos de España, «perduran gracias a
la callada labor de aquellos, que sin ningún tipo de remuneración dejan constancia
de los hechos que viven, sin interpretarlos, únicamente indicando, cuándo, cómo,
quién y dónde. Dejando de manifiesto además los hallazgos en su investigación y
en sus publicaciones».
Dio las gracias a los CRONISTAS MURCIANOS por permitirle la presencia, pues,
dijo, tanto los que pertenecen «a nuestra REAL ASOCIACIÓN como a los que no,
siempre encontraréis en mí apoyo y ayuda». Aprovechó la ocasión para invitar a
aquellos que todavía no pertenecen a RAECO, a integrarse en ella. A continuación
se puso a disposición de la JUNTA DIRECTIVA que se iba a elegir, y acabó su
intervención con un nuevo recuerdo hacia Vicente Medina, con los versos: “No he
tenido carta tuya, / Pero de mi madre sí... / ¡y aún no le he escrito a mi madre / Y
otra vez te escribo a ti!”.

La última intervención corrió a cargo de la Alcaldesa, quien se mostró agradecida
a los CRONISTAS por engrandecer las celebraciones del 550 Aniversario de la Carta
Puebla de Archena. También añadió a los agradecimientos, la labor de MANUELENRIQUE, que suma a la excelente labor que viene desarrollando desde hace
años, proporcionar a la Villa este Congreso, cuyos contenidos, ampliarían
notablemente algunas de las perspectivas del pasado, presente y futuro archenero.
Finalmente, se comprometió a que las comunicaciones del Congreso quedarán
recogidas en un libro que se presentará oficialmente este mismo año, dentro de los
actos de clausura del 550 Aniversario.
Seguidamente, MANUEL-ENRIQUE MEDINA TORNERO pronunció la ponencia
marco «La Orden de San Juan y la Carta Puebla de Archena», donde tras analizar el
remoto origen de la localidad, como prueban fehacientemente los importantes
hallazgos arqueológicos, se centró en analizar el contenido de la carta puebla de
1462, enmarcándola comparativamente con muchas otras emanadas de la Orden
de San Juan de Jerusalén para pueblos de su pertenencia.
Al acabar su brillante y documentada intervención, que fue muy aplaudida, se
concedió un receso para que congresistas y acompañantes pudiesen desayunar en
un establecimiento cercano.
A las 11:30 se reanudó el Congreso, con la exposición de las 31 comunicaciones
presentadas; ya que a las de los presentes hay que añadir la de otros cronistas
ausentes, que las han remitido desde sus lugares de origen.
Mientras todo esto sucedía, la organización ofreció a las acompañantes una visita
guiada a diversos lugares de la localidad, que finalizó en las instalaciones del
Balneario termal, donde, tras visitarlo, esperaron la llegada de los cronistas.
A las 13:40 horas, todos los congresistas fueron conducidos al Balneario, donde
esperaban los señores Lloret Pérez, Director y Gerente, acompañados del
arqueólogo Gonzalo Matilla, para, a continuación hacer una visita a los
descubrimientos arqueológicos aflorados en los últimos años, y al museo que se ha
montado con muchas de las piezas localizadas.
Muy cerca de las tres de la tarde, se celebró la comida en el Restaurante del Hotel
León, donde, a la hora de los postres, la Dirección del Balneario obsequió a las
señoras con un lote de sus productos.
Vueltos al «Museo de Archena», y con un considerable retraso, se inició
la ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DE LA REGIÓN DE
MURCIA, presidida por el Sr. MELGARES GUERRERO, al que acompañaban sus
compañeros de JUNTA, LUIS LISÓN, JOSÉ-DAVID MOLINA y FULGENCIO
SÁNCHEZ.
En primer lugar, se dio lectura al Acta de la sesión anterior, que contenía
importantes acuerdos en orden a la modificación de algunos aspectos de los
Estatutos que, tras esta ratificación por la ASAMBLEA, la nueva JUNTA RECTORA
procederá a dar los trámites administrativos que correspondan. A dichos acuerdos,
hay que sumar la propuesta de LUIS LISÓN, aprobada por la Asamblea, de que se

modifique la sede oficial que ha tenido hasta el presente.
Continuó la ASAMBLEA con el informe del SECRETARIO; seguido por el que
presentó el TESORERO, alabando los presentes la buena gestión que había llevado
a cabo el Sr. SÁNCHEZ RIQUELME, tan eficiente, que había reducido los gastos a
la mínima expresión.
El último miembro de la JUNTA en intervenir fue el PRESIDENTE, quien expuso a
grandes líneas la labor que la ASOCIACIÓN había llevado a cabo en los 15 años de
su existencia, y el reconocimiento que la sociedad, en general, y las instituciones,
en particular, tenían en la actualidad hacia los CRONISTAS. A todo ello hay que
añadir la positiva colaboración con el diario «La Opinión de Murcia», plasmada en
las secciones “Murcia, palmo a palmo” y “El Lugarico”, cuyos artículos han dado
lugar, hasta el presente, a cinco volúmenes recopilatorios. También mencionó la
obtención en el año 2002 del prestigioso galardón “Laurel de Murcia”. Finalmente,
se despidió de la Presidencia, aunque mostró su disposición a colaborar con los que
le sucedan en la medida de sus posibilidades.
El punto quinto del Orden del día, marcaba la renovación de la JUNTA RECTORA,
por la dimisión irrevocable del PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO y dos
de los tres VOCALES, pues la cuarta plaza estaba vacante desde el fallecimiento de
don ANTONIO PÉREZ CRESPO.
Solo había un candidato que optaba a la Presidencia de la ACORM, el CRONISTA DE
ALBUDEITE y LAS TORRES DE COTILLAS, RICARDO MONTES BERNÁRDEZ,
quien, a petición de MANUEL-ENRIQUE MEDINA TORNERO, expuso sus
intenciones para en caso de ser elegida su candidatura. Finalizada su exposición,
fue elegido por aclamación como PRESIDENTE.
En ruegos y preguntas tan solo anotar la propuesta de LUIS LISÓN, que la
ASAMBLEA aprobó, de felicitar al Sr.MELGARES MELGARES por su designación y
toma de posesión como CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Durante el acto de clausura, los CRONISTAS obsequiaron a la Alcaldesa con
diversas publicaciones y obsequios, a lo que ella correspondió con una selección de
libros sobre Vicente Medina, y un lote de conservas.
La citada autoridad local prometió, nuevamente, que el libro con las Actas será una
realidad próximamente, y agradeció a todos los cronistas su cooperación para que
este congreso marque un hito positivo para la Historia de la Villa, por lo que les
reiteró su agradecimiento, y entrego al nuevo PRESIDENTE una placa
conmemorativa.
Con la llegada de la noche los cronistas emprendieron el regreso a sus lugares de
origen, plenamente satisfechos y agradecidos por la grata acogida que Archena les
había dispensado.
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EN TENDILLA (GUADALAJARA) SE REVIVIÓ SU FERIA
DE LAS MERCADERÍAS
EL CRONISTA DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA, ANTONIO HERRERA
CASADO, INSISTIÓ EN LA IMPORTANCIA QUE TIENEN ESTAS FORMAS
CULTURALES DEL ENRAIZAMIENTO PARA MANTENER VIVA NO SOLO UNA
TRADICIÓN, SINO UNA ECONOMÍA RURAL

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

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Tendilla, se daban cita ayer sábado
muchos vecinos e invitados de toda la Alcarria, en un acto cultural en el que se ha
hablado fundamentalmente de la Feria de las Mercaderías y de su evolución a lo
largo de los siglos hasta hoy mismo, con la presentación del libro sobre este tema
de osé Luis García de Paz.
La mesa del acto ha estado presidida por el alcalde de la villa, Jesús María Muñoz, y
en ella han participado don Juan Antonio Nuevo Sánchez, exalcalde y promotor
hace 20 años del renacimiento de esta Feria, así como el CRONISTA DE LA
PROVINCIA DE GUADALAJARA, ANTONIO HERRERA CASADO, quien en su
intervención ha insistido en la importancia que tienen estas formas culturales del
enraizamiento para mantener viva no solo una tradición, sino una economía rural,
tan precaria en el momento actual.
Finalmente, se ha producido la intervención y presentación de su libro por parte del
profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, José Luis García de Paz, quien ha

hablado de su obra, “La Feria de las Mercaderías de Tendilla” y ha expuesto los
avatares de su elaboración, así como los temas que trata y las otras firmas que
colaboran en el libro, entre ellas las de Luis Monje Ciruelo, Juan Antonio Nuevo
Sánchez y Doroteo Sánchez (q.e.p.d.) terminando con una proyección de imágenes
que han ilustrado ampliamente el contenido de esta obra, fundamental para
conocer al detalle la tradición multisecular de la “Feria de San Matías” tendillera.
El libro ha sido editado por AACHE Ediciones de Guadalajara, formando parte, como
número 86, de la Colección “Tierra de Guadalajara” en la que desde hace ya 25
años se vienen mostrando todos los elementos de la historia, el patrimonio y el
costumbrismo de Guadalajara, manteniendo vivo ese manantial de saberes que
entre docenas de escritores y estudiosos han permitido que Guadalajara siga siendo
un lugar de España interesante y sorprendente. El autor, al final, ha pasado un
largo rato firmando y dedicando su libro a cuantos amigos y vecinos querían tenerlo
y leerlo enseguida.
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EL PREGÓN DE FRANCISCO SALA ANIORTE, CRONISTA
OFICIAL DE TORREVIEJA, CONVOCA LA FERIA DE MAYO
DEL 25 ANIVERSARIO

El cronista oficial de Torrevieja, Francisco Sala Aniorte, durante la lectura del pregón.

(Fuente: http://www.laverdad.es/ - Francisco Reyes)

El acto del pregón convocó la nueva edición de la Feria de Mayo, la número 25
desde que este acontecimiento se celebra en el recinto del puerto pesquero de
Torrevieja. El CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD, FRANCISCO SALA ANIORTE,
evocó los orígenes de esta fiesta que nació en el desaparecido Pub Sevilla, de la
mano del inolvidable José Silvente. Para situar los lazos de unión de la ciudad
salinera con Andalucía SALA se remontó a los primeros andaluces que arribaron a
Torrevieja en el año 1775 y concretamente se refirió al francés, José Branly, el cual
estaba establecido en Cádiz, desde donde llegó a Torrevieja, lo mismo que los
militares que ocuparon el antiguo acuartelamiento de El Baluarte. También defendió
la tesis de la llegada de un flujo constante de andaluces que previamente se habían
afincado en el Campo de Cartagena y más concretamente en La Unión, que fueron
trasladándose luego a Torrevieja para ejercer oficios como el de molinero.

Otro personaje rescatado por SALA fue Agustín González, que escribió en el
periódico torrevejense `El Torrevigía´ en 1888, publicando coplillas y peteneras
que se hicieron muy populares. Su hijo, Luis González, nació en Torrevieja y llegó a
ser CRONISTA OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN. El pregonero enlazó después
con las primeras ediciones de la feria, de la mano de los propietarios del Pub
Sevilla, José Silvente y Gonzálo Albaladejo, para hacer un recorrido por el
costumbrismo y el ambiente que se respira durante los días de farolillos en el
recinto ferial.
Durante al acto, que contó con la presencia del alcalde, Eduardo Dolón y la concejal
de Fiestas, Lola Sánchez, el presidente de la Asociación de la Feria de Mayo, José
Francisco Boj Ortigosa, hizo entrega de la máxima distinción de este
acontecimiento, `El Abanico de la Feria´, primero al correspondiente a la edición
del pasado año, al subdelegado del Gobierno en Alicante, Alberto Martínez, y
después hizo lo propio con el correspondiente a este año, que fue concedido a título
póstumo a Delfina Viudes, precursora de la danza en Torrevieja y maestra de la
práctica totalidad de las profesoras que ejercen en la ciudad.
Fue un momento emotivo al recoger la distinción los seis hijos de la homenajeada,
en cuyo nombre pronunció unas palabras el mayor de todos ellos, José Giménez
Viudes. También fue entregado el Escudo de Oro de la feria a la presidenta de la
Diputación, Luisa Pastor, que fue recogido en su nombre por el Diputado de
Turismo, Joaquín Albaladejo.
La noche la abrieron las alumnas de la sección de baile español de la Escuela
Municipal de Danza, con su profesora, Nuria Girona Dolón, que ha estado presente
en el escenario de las 25 ferias celebradas. Posteriormente ofrecieron un completo
espectáculo coreográfico, en el que destacó la despedida de un grupo de bailarinas
que ya han realizado su trayectoria en la escuela. La muestra fue un completo
éxito. También se hizo entrega de un gran número de diplomas a personas que se
han implicado en la celebración de la feria, como exalcaldes, pregoneros,
presidentes de la asociación y directivos, cuadras de caballos, academias de baile e
incluso medios de comunicación.
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EL PAPEL DE LA MUJER EN LOS ESTUDIOS
CINEMATOGRÁFICOS DE ARANJUEZ
POR JOSÉ LUIS LINDO MARTÍNEZ, CRONISTA OFICIAL DE ARANJUEZ

(Fuente: http://joseluislindo.wordpress.com/)

El día 8 de marzo de 1976, las Naciones Unidas celebraba por primera vez el Día
Internacional de la Mujer, aunque opino que así debería ser considerada los
restantes trescientos sesenta y cuatro día del año. Por regla general, en la vida
diaria, la figura de la mujer puede considerarse primordial por la variedad de
facetas que desarrolla: la familia, el hogar, el trabajo o en la sociedad en general.
La mujer es ese ángel en toda la extensión de la palabra: modelo de madre,
esposa, hermana, compañera, amiga, confidente, etcétera. Un ser humano
excelente como modelo de laboriosidad, trabajadora en extremo, criada en las más
antiguas tradiciones, en respetar a todos y, especialmente en querer a los suyos,
para conseguir así ser querida y respetada a su vez.

Hoy les propongo homenajear la figura de la mujer hablando de su presencia en
una de sus facetas, la del mundo laboral: su participación en el séptimo arte,
ciñéndonos a los Estudios de Cine que se instalaron en el pasado en el Real Sitio y
Villa de Aranjuez.
Tendrán oportunidad de conocer la totalidad de los carteles y alguna imagen en
rodaje que se llevaron a cabo en los Estudios de Aranjuez. De todos los carteles
que aquí vamos a exponer, me gustaría que prestasen atención a dos de ellos,
únicos en España, se refiere a la película Nuestra Natacha, un film que nunca fue
estrenado por ser censurado por dos modelos de Gobierno distintos: República y
Régimen de Franco. En el primero de los casos, la censura estuvo fundamentada en
que casi toda la película se rueda en un internado dirigido por monjas. En el
segundo, porque solo el cartel ya representaba a la mujer mostrando su
esplendidez corporal. Una película que nunca se estrenó y permanece en los
anaqueles de la Filmoteca Española.
El pasado año 2012 se cumplieron ochenta años de la inauguración de los Estudios
Cinema Español S.A. (ECESA), y que tuvieron una andadura de dieciséis años. En
estas breves líneas intentaremos reseñar lo que supuso un hito en el ámbito
cultural ribereño y de España, nos referimos a la presencia y participación de la
mujer en todos los ámbitos cinematográficos: de dirección en administración, como
fue el caso de Carmen de la Vega Parla, o escenógrafos desde la creación y puesta
en funcionamiento de los citados Estudios Cinematográficos en el pueblo ribereño.
Tomando como uno de sus ejes esenciales la vida de Aranjuez, se observa la
actitud asumida por la Corporación Municipal en cuanto a la gestión de algunos de
sus bienes, en este caso la “cesión” de los terrenos que sirvieron para la
construcción de los Estudios Cinematográficos que fueron considerados en aquellos
días el Hollywood español en Aranjuez. Este elemento resultó significativo del
interés del Consistorio ribereño porque se echara adelante una industria que, a la
par que favorecía la cultura, daba trabajo a numerosos habitantes del pueblo y de
otras partes de España, en un momento de grave crisis económica, como la que
actualmente vivimos. Esto no quiere decir que el Ayuntamiento estuviese por
completo al margen de dichos Estudios, sino que también tuvo accionariado en los
mismos.
Los estudios ECESA así como su sucesor EASA, produjeron un buen número de
películas de habla hispana en Aranjuez, hasta un total de veinte, algunas de las
cuales han llegado a alcanzar con el tiempo popularidad y renombre y aún hoy son
recordadas por los amantes del cine. Con buenos guiones y fotografía, las
diferentes películas contaron con las mejores estrellas españolas del momento –
sirva de ejemplo, y como homenaje a todas las mujeres en este día de la Mujer
Trabajadora, la figura de María
Antonia Abad Fernández, conocida artísticamente como «Sara Montiel»–, quien
rodó como actriz principal junto a Fernando Fernán Gómez en Aranjuez su primera
película titulada: Empezó en Boda–. Fue una de las películas de la actriz manchega
que ha sido un hito en la historia de España.

También otras de sus películas han sido importantes en lo político y por supuesto
cultural de la nación. Desde el año 1933 que se rodó la primera película titulada Sol
en la Nieve, hasta 1947 en que concluyó la andadura de los Estudios de Cine en
Aranjuez con la película infantil Caperucita Roja, se rodaron destacados filmes de la
cinematografía nacional con numerosas actrices del momento.
Ana Tur. Ángeles Cantero. Olga Romero. Antonia Arévalo. Maruja Carrizo. Imperio
Argentina. María Paz Molinero. Carmen Ruiz Moragas. María Fernanda Anaya. Rosita
Lacasa.
Anita Adamuz. Antoñita Colomé. Milagros Bahamonde. Laly Cadierno. Pepita
González. Virginia Zuri. Juanita Bóveda. Luchy Soto. Ana María Custodio. Porfiria
Sanchiz. Consuelo Nieva. Erna Rosi. Isabel Pérez Urcola. Carmen de Lucio. Pilar
Muñoz. Blanca Pozas. Pastora Peña. Blanca Negri. Irene Caba Alba. Concha Villar.
Elisa Ruiz Romero. Carmen Viance. Olvido Rodríguez. Mary Santpere. Leonor
Fábregas. Cándida Suárez. María Lacalle. Blanca Suárez. Conchita Piquer.
Guadalupe Muñoz Sampedro. María Luisa Gerona. Guadalupe Martínez del Castillo.
Estrellita Castro. Concha Catalá. Rafaela Satorres. Pilar Soler Leal. Mary
Santamaría. María Bru.
Maruchi Fresno. Francesca Bertini. Carmen Vargas. Pilar Soler. Pilar Calderón.
Juanita Manso. Pilar Cerezo. Y, finalmente la ya referida Sara Montiel.
Actrices que participaron en películas que se proyectaron, no solo en las salas de
Aranjuez y otras ciudades de España, sino en otras muchas hispano-americanas
que existían. Queda en la memoria de generaciones de vecinos y cinéfilos ribereños
la variedad de precios en taquilla hacia unas clases sociales muy humildes, pago
que se rentabilizaba al máximo con toda una tarde en doble sesión, con la
inseparable compañía de un paquete de pipas, un vaso de gaseosa o trago de agua
al botijo, y de darse el caso, el bocadillo para llegar a la cena. Lugares como la
Plaza de San Antonio (Mariblanca), al aire libre fueron testigos de estas
proyecciones. Otro cine lamentablemente desaparecido es el Gran Teatro Maestro
Guerrero, arrendatario que fue de Luis Infiesta Rojas. Éste tenía otro cine de
verano en la linde del jardín de Isabel II (El Brillante).
Asimismo se encontraban los cines del Frontón ubicados en las calles de Stuart,
Eras y Calandria, el de la Carrera de Andalucía y Actualidades en la calle de
Moreras, los tres propiedad de Jesús González Muñoz, “Canina” ayudado por su hijo
Emilio, y posteriormente sus nietas Juana Marañón González y Pilar González
García, como importantes mujeres del empresariado ribereño, que supieron
canalizar y dar continuidad familiar hasta el día 22 de diciembre de 2011, en que
cerraban sus puertas. También estaban los cines de Adrián del Cerro en la calle del
Foso o el de la calle de las Infantas junto al Casino de Agricultura Industria y
Comercio, contiguo a la también desaparecida Cafetería Infantas.
Hay que mencionar además el cine de verano de la Plaza de Toros en arriendo por
Luis Checa Martínez o en ocasiones por Luis Infiesta Rojas. Aranjuez contó con
salas de cine modernas en su concepción: los desaparecidos Multicines Berlanga en
la calle de Almansa –hoy Mercadona–, Cine Aranjuez en calle de Stuart y Multicines

Aranjuez en calle Moreras, estos dos últimos propiedad de la familia de Jesús
González Muñoz, que como antes referimos, tuvo a la mujer como empresaria.
La labor cinematográfica en Aranjuez quedó prácticamente reducida a cero con la
llegada de la Guerra Civil; renació después para sufrir un nuevo revés por el
desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, hecho este que produjo la
retirada del capital inversor foráneo, que constituía su principal sostén económico.
Lo que no quiere decir que estuviese exenta de irregulares en su gestión
económica, durante esa segunda época.
Al menos eso parece indicar los datos arrojados por algunas fuentes y cuanto se
desprende de las entrevistas realizadas a varios trabajadores y trabajadoras de
esos Estudios.
Se produjo la quiebra empresarial de ECESA a pesar de contar con un Consejo de
Administración fuerte y lleno de ilustres de la vida española, y además con las
pequeñas inversiones llevadas a cabo por numerosos vecinos a través de pequeñas
acciones.
¡Qué mala gestión puede acarrear una situación así! La falta de un capital sólido y
la Guerra Civil –con la participación de hombres y mujeres empleados en la
construcción de fortificaciones de defensa– fueron las causas principales de la
interrupción de la actividad de los Estudios. El conflicto bélico paralizó la producción
de películas en casi la totalidad de España, desplazándose la industria
cinematográfica a los Estudios europeos de prestigio. Pero también la
cinematografía europea se afectaría grandemente con la Segunda Guerra Mundial.
Poco después, en el año 1948 cierra sus puertas los Estudios Aranjuez S.A.
Sabemos a través de los numerosos carteles y afiches de las películas que se
colocaban en las paredes de las calles, o colgaron en las carteleras de los cines, ya
fuesen de verano o invierno de todos los pueblos de España, así como la cartelería
de mano que se daba al ciudadano, los protagonistas: actrices y actores. El cartel
es un cronista más de un pueblo y de una época, que permite seguir los
acontecimientos acaecidos. Estos carteles, por lo regular, eran obra de artistas
valencianos. Además de presentarlos de manera plástica y atractiva, la productora,
en este caso la Compañía Industrial Film Español S.A. (CIFESA), intentaba con ello,
publicitar o “vender” lo más rentable posible el film. En esa cartelería de películas
rodadas en Aranjuez es posible comprobar la presencia de la mujer como uno de
los atractivos principales del reparto de papeles.
Concluida la andadura de los Estudios Cinematográficos en Aranjuez, la mujer no se
desligó de la vida empresarial en ese mismo espacio geográfico, pues muchas de
ellas compondrían posteriormente la plantilla de unas instalaciones fabriles en esos
mismos terrenos: la fábrica MAFE.
No hay que olvidar tampoco la figura de la mujer en los escenarios improvisados en
Aranjuez, que los directores de estas películas consideraron idóneo.
Aunque la vida de los Estudios Cinematográfico cesó, desde el final de la década de
los cuarenta del siglo pasado, Aranjuez ha servido de plataforma cinematográfica

de cientos de películas, ya de producción española o extranjera. La elección de los
rincones del pueblo de Aranjuez por directores, guionistas o diferentes productores
cinematográficos ha sido una apuesta firme sin ningún género de dudas.
Sirvan como ejemplo películas basadas en la historia de España en las que la mujer
tuvo un papel estelar como las de: El Marqués de Salamanca con Conchita Montes,
¿Donde vas Alfonso XII? Con Paquita Rico y Mercedes Vecino. ¿Dónde vas triste de
ti? Con Marga López y María Fernanda Ladrón de Guevara, o El fabuloso mundo del
Circo con Claudia Cardinale y Rita Hayworth. Al respecto de esta última película hay
que decir que, cuando Aranjuez sirvió como “plató de rodaje” para esta película,
aquel invierno del año de 1964 fue muy duro económicamente en muchos hogares
familiares. El rodaje de la película sirvió para que, por medio de los sueldos que
obtuvieron los numerosos “extras”: hombres, mujeres y niños que se necesitaron
para llenar los peldaños de madera de las tribunas de este circo cinematográfico,
muchas familias ribereñas pudieran afrontar las penurias y otras necesidades del
hogar, siendo la figura de la mujer un punto clave en esta historia, ya fuese con su
presencia y la de sus hijos en el rodaje como extras hasta la madrugada del día
siguiente en que terminaba éste.
Sirva por tanto este modesto trabajo como un homenaje al cine en Aranjuez, y
sobre todo, a las ribereñas y ribereños que levantaron con su trabajo las
instalaciones cinematográficas, colaboraron en el mantenimiento –pues la empresa
llegó a tener más de doscientos empleados– y participaron “como extras en los
platós” de las películas allí rodadas o a lo largo de los años en la población, y como
reconocimiento a la mujer empresaria a lo largo de la historia de este Real Sitio y
Villa de Aranjuez.
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PIPAS DE VINO PARA SAN VICENTE DE LA BARQUERA
POR JOSÉ RAIMUNDO NÚÑEZ-VARELA Y LENDOIRO, CRONISTA OFICIAL DE
BETANZOS, DE MIÑO Y DE PADERNE (LA CORUÑA)

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

Durante el Antiguo Régimen el prestigio de los toneleros de Betanzos traspasaba
las fronteras del Reino de Galicia y sus servicios eran requeridos incluso desde el
extranjero. No sólo se dedicaban a la fábrica de envases en sus talleres, sino que
también acudían a requerimiento de afamadas bodegas, para cubrir sus
necesidades con destino a la exportación de caldos, como sucedía con Portugal.
El 13 de Mayo de 1623, el tonelero Gegorio Pérez, vecino de Betanzos, contrataba
con Antonio Gutiérrez del Tejo y con Tomás de las Cabadas, vecinos de la villa de
San Vicente de la Barquera, distrito de las cuatro villas, la construcción:
“… y a cada uno dellos beynte pipas nuebas arcadas y fondadas y bien adrecadas
de manera que se pueda rescibir el bino en ellas y de buena madera y echas a bista
de oficiales, Las quales le dara echas y acabadas y puestas en esta ciudad, echas a
toda costa, dentro de beynte dias primeros seguientes que corren y se cuentan
dende oi dicho dia en adelante asta ser fenecidos, y se entiende que dentro de doze
dias le a de dar echas la mitad dellas y las demas se las a de acabar de entregar
dentro de los dichos beynte dias sin hescusa alguna… Las quales an de ser de porte
de catorce canados cada una que son tres moyos y medio y por razon dellas le a de
pagar por cada una dellas diez y siete reales…” (Archivo Notarial Coruña. Protocolo
148, folio 112, del escribano Juan Cubeiro, del número de Betanzos).

Se disponían los pagos aplazados, así como las penas por incumplimiento, con
especial hincapié en las demoras de entrega y quebranto por no poder llenarlas a
su debido tiempo, es decir que adquirían los vinos y las pipas para ser
transportados a sus poblaciones de origen y otros lugares en los que negociaban.
En lo relativo a los envases remitimos a nuestro trabajo “Las Pesas y Medidas de
Betanzos”, publicado en el boletín “Brigantium”, del Museo Arqueológico Provincial
(La Coruña, vol.3, 1982, págs.. 117 a 189).
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VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS
OFICIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA:
COMUNICACIONES

José Antonio Melgares, Luis Lisón, Ricardo Montes, Antonio Luis Galiano y Francisco Sala.

(Fuente: http://www.miradordealguazas.blogspot.com.es/)

Al Secretariado del VI Congreso regional de la ACORM, se han presentado, o
prometido remitirlas en el plazo de un mes, 31 comunicaciones, de las cuales se
defendieron en la sesión de trabajo tan solo 24, que son las siguientes:
Ricardo Montes Bernárdez.- “Las bandas de música de Archena y Valle de
Ricote”; y “El parque de la Marquesa de Ulea”
José Antonio Marín Mateos.- “La implantación del retiro obrero en Archena”
Miguel Gallego Zapata.- “Archena, San Javier y el Mar Menor”
Juan González Castaño.- “Un curioso documento del siglo XVIII de la villa de
Mula”

Abraham Ruiz Jiménez.- “Archena, Cehegín, Archena, sin paso a nivel”
Fulgencio Sánchez Riquelme.- “La Virgen de la Salud, nexo de unión entre
Archena y Alcantarilla”
Antonio Verdú Fernández.- “La carta puebla de Jumilla”
Francisco Sala Aniorte.- “Artistas murcianos en las obras de construcción del
Casino de Torrevieja. El archenero Pedro Galera Martínez”
Antonio-Luis Galiano Pérez.- “El deán López Maymón y los juegos florales de
Archena de 1928”
Dimas Ortega López.- “Don Pedro de Llamas”
Juan Sánchez Romera.- “Reflexiones sobre el nombre de Lumbreras”
Pedro Garrido Alcolea.- “El sector agrícola en Archena en el s. XVIII a través del
catastro de la Ensenada”
Luis Lisón Hernández.- “Honores regios a don Nicolás Sánchez de las Matas,
Médico director de los Baños de Archena”
Luis Díaz Martínez.- “Los primeros ayuntamientos constitucionales en Águilas,
según las Cortes de Cádiz de 1812”
José Jesús Sánchez Martínez.- “El poblamiento en Moratalla”
Fernando Rodríguez Soler.- “Carta y privilegio de Villazgo de Villanueva del río
Segura”
Matías Valverde García.- “Archena vista de La Algaida”
José Antonio Melgares Guerrero.- “La restauración del retablo de La Milagrosa
en la iglesia parroquial de san Juan Bautista. Un proyecto frustrado”
Antonio de los Reyes García.- “La acequia de Molina”
Govert Westerveld.- “Los comendadores de la Orden de San Juan en Archena”
María de los Ángeles Navarro Martínez.- “Beniel: mayorazgo y señorío ((siglos
XV-XVII)”
José Baños Serrano.- “Identidad y diversidad de la arquitectura balnearia.
Ejemplos de Archena, Fortuna, Mula y Alhama, en la región de Murcia”
Ángel Ríos Martínez.- “El sacerdote Enrique Sánchez Guillén”
Joaquín Carrillo Espinosa.- “Trío de la luz”
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RELACIONES DE FORTUNA Y ABANILLA
POR FULGENCIO SAURA MIRA, CRONISTA OFICIAL DE FORTUNA (MURCIA)

Vista general de Abanilla (Murcia).

(Fuente: Diario LA OPINIÓN. Murcia, 17 de marzo de 2013)

Desde el aspecto histórico son intensas las relaciones de estos vecinos pueblos, no
sólo por estar erradicados en una tierra abrupta, sino más por su ubicación en la
Alta Edad Media en un territorio confuso, siendo tema de conquista por los
castellanos y aragoneses. Fue un tiempo muy significativo desde la presencia de los
castillos de ambos concejos, el de Yussor, concedido a al-Wakiq por el monarca
castelano por servicios prestados, quien fuera adalid del levantamiento mudéjar;
como el castillo de Fabranilla, bastión defensivo frente a avanzadillas procedentes
de Orihuela.
Pero es que, además, desde la documentación que observamos, es a partir del siglo
XIII cuando se pueden adverar hechos históricos relativos a Fortuna y Abanilla,
pues así nos lo dicen las fechas de 1295 y 1296, donde la primera se vende
a Mauricio de Nompot, que a su vez cede a su cuñado, como la incursión de
Abanilla en el señorío deGuillén de Rocafull, espacio documentado por Torres
Fontes.

Esta situación de ambos concejos da lugar a intervenciones de unos y otros, a
veces tan tensas que originan litigios como en materia de poblamiento, amén de los
contactos entre mudéjares, que llevan la peor parte ante su sometimiento al señor
al estar cargados de imposiciones. Es una mano de obra imprescindible para el
desarrollo de la agricultura, teniendo en cuanta que a veces se menosprecia, como
se ve en la serie de ordenanzas que los Rocafull aprueban durante su señorío. Por
otro lado la población que se va constituyendo en Fortuna viene seguida de un
malestar anta la presencia de los señores dominantes, y ello hasta el siglo XIX.
El dominio de la Orden Militar de Calatrava en Abanilla a partir de 1462 no deja de
ocasionar problemas a su vecina, siempre atractiva por la presencia de sus célebres
baños, como la presencia de cañadas utilizados en una intensa trashumancia. No
deja de llamar la atención la intervención de ambas entidades en diseñar
ordenanzas relativas a salvaguardar los intereses de ambas.
Relaciones pacíficas unas veces y otras tensas y con presencia de pleitos abundan
entre dichos concejos, que se sitúan en una geografía adusta, muy complicada para
morar en ella. Anhelada Fortuna por sus baños, como Abanilla, la vetusta
`al´banaya´, por el flujo del río Chícamo capaz de fertilizar sus tierras produciendo
una huerta en zonas de Mahoya y El Sahués. Pero acaso el mejor momento
histórico entre ambas villas es su colaboración en el siglo XVII, durante la época
de Felipe IV, quien otorgó la calidad de villa a ambas.
La formación de partidas militares que se integran por mozos aptos para la lucha en
Cataluña constituyen el origen del fasto que convierte a Abanilla, cada 3 de mayo,
en una algarabía de moros y cristianos que participan en la fiesta de su patrono, la
Santísima y Vera Cruz, que hace de Mahoya y su ermita un emporio de multitudes
que, al ruido de sus arcabuces, elevan plegarias a la Santa Vera Cruz en la mañana
primaveral llena de luz. Y en Fortuna, el mes de agosto se abre al forastero en la
fiesta de San Roque.
Dos villas de origen morisco, atractivas y que nos invitan a disfrutar en sus
momentos preclaros.
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ÁNGEL RÍOS, CRONISTA OFICIAL DE BLANCA
(MURCIA), DEFIENDE LAS PUJAS Y LA MATRACA COMO
SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA SEMANA SANTA

(Fuente: http://www.laverdad.es/ - Jesús Yelo)

El Cabildo de Cofradías y Hermandades de Blanca -que preside Antonio Lópezcelebró en el Teatro Victoria el acto con el que arrancan los desfiles procesionales,
como es el pregón. El profesor y CRONISTA OFICIAL, ÁNGEL RÍOS MARTÍNEZ,
detalló a través de vídeos y fotos, los pasos bíblicos y la historia de cada una de las
hermandades e imágenes que procesionan en la localidad.
El pregonero pidió al Cabildo que «no permita que se pierdan las tradiciones y
señas de identidad de nuestra Semana Santa como son la puja de imágenes y el
toque de la matraca que puede que sea la única en activo en la Región». El Cabildo
aprovechó el acto del pregón para hacer entrega del galardón de Cofrade del Año a
Leonardo Murcia, «un ciudadano conocido y querido, con una gran participación en
todos los actos de Semana Santa».
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TRES NIÑOS DESHOJANDO LA MARGARITA DEL
PORVENIR
POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA
SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

En una casita
de la Mirasierra
tres niños deshojan
lo que les espera.
Marga-margarita,
chiquita y bonita,
se deja querer
y los deja hacer
en tan grata cita.
El cuento es así,
a la a, a la e y a la í,
si nos atenemos
a su porvenir.
-Yo soy el mayor,
dice fanfarrón
Héctor, conductor
de un coche camión.

-Yo soy la que al sol
levanta la falda
negra de la noche,
pues me llamo Alba,
la alba del amor.
-Y yo soy Mateo.
Todo lo que veo
lo quiero coger;
como, bebo, leo,
me río y me meo
con sumo placer.
En esa casita,
cale-calentita
de miel y papel
se encuentran jugando
los tres.
¡Oh, miradlos, es
la estampa más bella
que yo alcanzo a ver.
Día del Papá.
¿Por qué no juega él?
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CARTA A UN ZANGALITRÓN PIRÓMANO
POR ADELA TARIFA, CRONISTA OFICIAL DE CARBONEROS (JAÉN)

(Fuente: Diario IDEAL. Jaén, 14 de marzo de 2013)

¡Hola chavál! Soy una profesora de Historia que tuvo la suerte de jubilarse antes de
que un zangalitrón –zángano adicto a la litrona- le quemara el pelo en el Instituto.
Precisamente huyendo de gamberros de esta calaña abandoné voluntariamente un
trabajo que me gustaba, la enseñanza. Lo hice para escapar de la Logse, invento
nefasto que convirtió a los docentes en educadores. Otros colegas resisten al
invento, algunos con miedo en el cuerpo. Porque hay que comer. Hoy, visto lo
visto, me parece que esa ley educativa era instrumento de la nueva ingeniería
social destinada a transformar a los ciudadanos en súbditos y a fomentar
separatismos montaraces. A criar zangalitrones. Sé que a ti esto te importa un
bledo. La Historia no es tu fuerte. Pero te lo cuento.
Resulta que estaba un día frente a la tele y me encontré contigo: acercabas tu
mechero a la melena de una profesora para pasar el rato y triunfar con tu gracieta
ante unos coleguillas, clones tuyos, que grababan tu hazaña en el móvil y se
partían de risa. Mientras tanto la maestra, que no tenía vocación de Juana de Arco,
escapaba espantada. Imagino que has conseguido tu objetivo: meterle el miedo en
el cuerpo y castrar su vocación para siempre. O a lo mejor no, y se le ha puesto
una mala leche que tú, y otros como tú pagarán. Eso dependerá mucho de que el
inspector de turno, la junta directiva, el consejo escolar, y otros organismos
reguladores del oficio la hayan apoyado más o menos ante el atentado. Espero que
la profesora no haya pasado además por el suplicio de ser sospechosa de algo tras
tu salvajada. Por ejemplo, de que algún papá pijo o un inspector progre, la acuse
de haberse ganado tu deseo de asarla viva por no ser lo suficiente guay, que es lo
que tu cuadrilla espera: que la profe sea una coleguilla.

Mira criatura: a mi no me calla nadie. Por eso te voy a decir, en Román paladino, lo
que opino de ti y los tuyos. Hoy por hoy, eres un chulo cobarde. Eres, en potencia,
un machista maltratador. Eres un parásito social. Eres un zángano. Eres el retrato
de un país que se desmorona, porque sus cimientos, una parte de la juventud, está
enferma. Eso eres chaval, una manzana podrida que hay que poner en cuarentena
para que no extienda su enfermedad a los demás. Seguramente dirán los sicólogos
y pedagogos de turno, tus valedores hoy, que ha sido una travesura de juventud.
Que rezando padrenuestros las penitencias de los curas a los niños malos, eso se
arregla. Que le pidas perdón a la maestra chamuscada y pelillos a la mar. Pero no
les hagas caso. Tío, escúchame a mí: tú tienes una enfermedad gravísima que no
se cura rezando, Tú padeces el síndrome logsiano-maravall rubalcaniano,
enfermedad que puede ser incurable y que te convertirá en un inútil total en pocos
años. Si no reaccionas, tu futuro es más negro que el alquitrán. Estás ya grave,
porque tu dolencia empieza con síntomas suaves, como la vagancia, progresa con
la chulería, y acaba en lo de ir por ahí quemando maestras. Entonces es difícil
curarse. Por eso, si no cambias, pronto estarás en la lista de parados sin
cualificación de por vida; en la de ciudadanos aborregados, esos que votan cada
cuatro años lo que les mandan. Serás un hijo-ocupa, un noviete de quita y poin. Un
pirómano a ratos. Te lo aviso: si haces caso a lo que te aconsejan hoy algunos
educadores blanditos, cuando menos te lo esperes, gozando la fiebre del sábadonoche, te vas a convertir en un padre adolescente subsidiado de por vida. Y un día,
en la cola del paro de una oficina cualquiera, te vas a dar cuenta de que el
empollón de tu clase, aquel al que tantas putadas le hacías, se ríe de ti porque no
sabes ni hablar, porque eres un patán. Chavea, hazme caso y reacciona. Porque si
no te curas pronto, antes de que acaben tus años de quemar maestras, ni siquiera
tu torpeza mental impedirá que percibas que te has convertido para siempre en un
cero a la izquierda. En la nada. Mi papelera, dice que llevo razón, pero no te admite
para desintoxicarse del chute logsiano que te consume. Compréndela, de momento
eres un peligro público. Cúrate pronto y suerte, que te va a hacer falta. Lo siento
muchacho, eres una víctima más al fin y al cabo.
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ANOMALÍAS Y CICLOS CLIMÁTICOS EN
EXTREMADURA…
DOMINGO QUIJADA GONZÁLEZ, CRONISTA OFICIAL DE NAVALMORAL DE
LA MATA (CÁCERES), PUBLICA SU ÚLTIMO TRABAJO METEOROLÓGICO EN
LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Portadas del libro y de la Separata del trabajo.

DOMINGO QUIJADA GONZÁLEZ, Licenciado en Geografía e Historia, CRONISTA
OFICIAL DE NAVALMORAL DE LA MATA y responsable de la Estación Meteorológica
de la AEMET en Navalmoral publica su último trabajo meteorológico en la Revista
de Estudios Extremeños, que desde 1927 edita la Diputación de Badajoz (Año 2012,
Tomo LXVIII, Número III: Septiembre-Diciembre): “Anomalías y Ciclos Climáticos
en Extremadura, de la percepción histórica y observación cotidiana al análisis de
sus posibles causas a partir del ejemplo de Navalmoral de la Mata”.
Edición digital:http://www.dip-badajoz.es/
En el presente trabajo analiza la evolución meteorológica y climática en un espacio
muy representativo de la realidad extremeña, Navalmoral de la Mata, pero que

podría generalizarse a cualquier otro de sus amplias llanuras y penillanuras; y en
un dilatado contexto temporal, casi treinta y cinco años, tiempo que lleva
registrando los datos en la citada localidad desde la Estación mencionada.
Tras exponer las reseñas de los tiempos antiguos en términos literales (desde
1841…), se resumen después los numéricos de los últimos años (desde 1978). A la
vez que se analiza su evolución, generalidades y anomalías; individualmente y por
ciclos; rasgos más destacados, curiosidades, comparaciones, etc. Profundizando en
las frecuentes Anomalías e inesperados Ciclos Climáticos a que estamos sometidos
cronológicamente, indagando las posibles causas; dedicando –además– un
apartado al tan reiterado, debatido y mediático “Calentamiento…”
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LAS RAMAS Y RILAR EL HUEVO, TRADICIONES DE
SEMANA SANTA
POR JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS, CRONISTA OFICIAL DE
MARANCHÓN (GUADALAJARA)

ópez de los Mozos, entrevistado en el programa ’19 horas’. // Foto: Canal 19 2.0

(Fuente: http://elhexagono.wordpress.com/)

Solemos fijarnos con mayor o menor detalle en la Semana Santa de la capital, pero
quizá dejamos un tanto a trasmano otras muestras del sentir religioso que durante
estas fechas se celebran en algunos pueblos de nuestra provincia.
Una de estas tradiciones es la del ramo, que tiene lugar el propio Domingo de
Ramos. En Luzaga comienza el día de la víspera, en que los mozos cortan una
encina de tamaño adecuado, que será el ramo, y que colocan en la iglesia, junto al
altar mayor, para que las llamadas mozas del ramo lo decoren con cintas de colores
y en algunas ocasiones con “hasta sesenta roscas de unos 300 gramos cada una” y
numerosas naranjas y limones. Es lo que allí se conoce como vestir el ramo, que el
domingo bendice el párroco, para rifar sus colgaduras por la tarde.

Hoy son pocos los pueblos como Torrebeleña y Robledillo de Mohernando,
donde las mozas del ramo, que allí reciben el nombre de ramas, entonan cánticos
religiosos el mismo Domingo a cambio de limosnas con las que sufragar los gastos
del monumento de Jueves Santo.
A las puertas de la iglesia
cinco doncellas llegamos,
a darle mil alabanzas
a Dios que nos ha creado.
Hoy es Domingo de Ramos,
es un día muy solem-,
en que Jesucristó entró
triunfante en Jerusalén.
(De las Ramas de Torrebeleña)
Otra tradición que se va perdiendo es la de rilar el huevo, que siempre ha tenido un
carácter infantil y juvenil.
En Hueva salen al campo con los hornazos, -que llevan un huevo cocido en el
centro- y, una vez desprendidos del dulce, los echan a rodar por la tierra hasta que
pierden la cáscara, para en compañía de la chiquillería dar cumplida cuenta de ellos
en una opípara merienda.
En Yélamos de Abajo son los niños los que hacen rilar los huevos -que han
recibido como regalo de su madrina-, hasta que queden bien pelados y aptos para
ser comidos, cosa que hacen en las Eras del Calvario.
Costumbres tradicionales que se van perdiendo, pero que constituyen la esencia de
los pueblos y definen bien a las claras sus ciclos vitales.

*JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS es CRONISTA OFICIAL DE MARANCHÓN,
escritor, historiador y etnógrafo. Sus trabajos sobre folklore y etimología son
referencia especialmente en las tradiciones de la provincia. Trabajador de la
Diputación Provincial, ha sido el creador de la Biblioteca de Investigadores
Alcarreños, de los “Cuadernos de Etnología de Guadalajara”, e intenso colaborador
de la revista Wad-al-Hayara, de “Anales Seguntinos” y del Encuentro de
historiadores del Valle del Henares. El próximo viernes 22 pronunciará el pregón de
la Semana Santa en Guadalajara.
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LAS MURALLAS, ÚLTIMA LECCIÓN
POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

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

Leemos en días pasados el comienzo de una nueva etapa para continuar la
liberación de esa parte de la cerca histórica de nuestra ciudad. Un día nefasto, esos
depredadores de siempre se aprovecharon de sus paseos de ronda exteriores e
interiores para ampliar el terreno edificable a medida que la ciudad crecía. Eso ha
llegado hasta nuestros días. Se derribaron sin escrúpulos monumentos y se
permitió cerrar calles llenas de valor histórico. Es nuestro sino y nuestro destino,
diría el vecino del bajo.
Leo la propuesta de seguir descubriendo los restos gloriosos de nuestras murallas,
auténticas señas de identidad, dentro de las cuales se han desarrollado tal conjunto
de episodios y míticas epopeyas.
La situación creada por la desidia, el abandono y algún añadido más es complicada
y difícil para nuestro Consistorio, pero todos tienen muy claro el valor de esa
recuperación que permitirá recomponer en una parte muy importante el
abandonado recinto, que permitirá reconocer lo que fue el cerco en su conjunto y
explicar fácilmente el valor de la ciudad a lo largo de más de tres siglos como base
de partida y punto clave en la marcha hacia el sur.

A pesar de haber desaparecido sus puertas, comenzando por las de su primer
recinto, San Cipriano y Santa Leocadia, esta como resto de uno de sus arranques,
nada se perdería y mucho se ganaría en cuanto a reconocimiento con su
recuperación, ya que al otro lado se puede completar perfectamente en terreno
municipal. Ya sé que esto suena a sueños, pero no olvidemos que han sido muchos
de esos sueños los que han marcado hitos en la historia.
Esta aventura o sueño de la Cuesta de Pizarro sería impensable en la de San
Cipriano.
Pero nos queda cuidar el respetable y olvidado detalle de la planta en peine de los
recintos medievales.
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LAS II JORNADAS DE HISTORIA DE LUCENA
(CÓRDOBA) INCLUYEN EN SU PROGRAMA UNA
PONENCIA DE MARGARITA TORRES SEVILLA,
CRONISTA OFICIAL DE LEÓN
SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 15 Y 16 DE ABRIL

José Calvo Poyato y Manuel Lara, ayer, en la presentación.

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

Tras el éxito de la primera edición, la Delegación de Cultura y Patrimonio del
Ayuntamiento de Lucena volverá a organizar unas jornadas sobre la historia local
los próximos días 15 y 16 de abril en el Palacio de los Condes de Santa Ana en las
que participarán Juan Eslava Galán, José Calvo Poyato, José Luis Corral y
MARGARITA TORRES SEVILLA, CRONISTA OFICIAL DE LEÓN.

En esta ocasión se abordará el papel fronterizo de la localidad durante dos siglos
XIII al XV y la problemática que ello causó en la sociedad de la época, muy
apartada de la convivencia pacífica entre culturas que se ha vendido como imagen
de aquel periodo histórico. Además, otra de las particularidades que presenta este
simposio radica en su vertiente literaria, ya que las ponencias y coloquios que se
realicen durante las jornadas estarán apoyados en textos historiográficos y estudios
basados en este periodo de la historia medieval.
El programa se abrirá con una conferencia a cargo del escritor y profesor José Calvo
Poyato, coordinador de las jornadas, sobre la Batalla de Lucena y la prisión de
Boabdil en la que analizará "las consecuencias políticas y militares que se derivaron
de esa contienda", indicó el propio historiador, que estuvo acompañado en la
presentación por el concejal de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico, Manuel
Lara Cantizani. La siguiente ponencia será impartida por el profesor José Luis Corral
Lafuente y versará sobre las fronteras medievales que dividieron el territorio
andaluz en dos mitades, analizando igualmente "las milicias, la política y la
ideología" de este periodo, apuntó Calvo Poyato.
En esta línea continuarán las conferencias del segundo día, cuando la profesora de
Historia Medieval de la Universidad de León y CRONISTA OFICIAL MARGARITA
TORRES SEVILLA hablará sobre la figura de Leonor de Guzmán, que fue
considerada Señora de Lucena y dio a luz a Enrique II de Castilla, dando inicio a la
dinastía de los Trastámara, que posteriormente se harían con la corona castellana.
El ciclo se cerrará con una ponencia a cargo del historiador y escritor jiennense
Juan Eslava Galán, ganador del Premio Planeta en 1987 por En busca del unicornio,
que expondrá la situación de conflicto que se vivió entre moros y cristianos a lo
largo de la frontera granadina allá por la segunda mitad del siglo XV (1450- 1492).
Ante la gran demanda suscitada en la primera edición de estas jornadas sobre
historia local, la Delegación de Cultura y Patrimonio ha establecido una inscripción
previa hasta completar el aforo del Palacio, cifrado en unas 110 personas. Tras
cada una de las ponencias se establecerá un coloquio donde se aclararán dudas o
aportarán datos que pudieran ser de interés en torno a la temática que abordará
cada alocución.
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RODRIGO DE LAGO Y LOS AGRAVIOS DE LA RENTA DE
PAÑOS EN 1586
POR JOSÉ RAIMUNDO NÚÑEZ-VARELA Y LENDOIRO, CRONISTA OFICIAL DE
BETANZOS, DE MIÑO Y DE PADERNE (LA CORUÑA)

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

En todos los tiempos existieron defraudadores al fisco, lo mismo que expertos en
zafarse de sus obligaciones contributivas. A finales del sigo XVI, el mercader
Rodrigo de Lago, reconocido comerciante de tejidos vecino de Betanzos, suplicaba
al corregidor de la ciudad que solventara los agravios que se observaban en el
repartimiento de la renta de los paños, cuyas diferencias afectaban sensiblemente a
los “tratantes y contribuyentes en ella”, en los siguientes términos:
“Illtre. Senor
Rodrigo de lago vzº desta ciudad delante V.md. digo como tratante y contribuyente
en la rrenta de los paños, que al tienpo que la dha rrenta se rreparte entre los dhos
tratantes y contrebuyentes en ella, ay grandes diferençias y debates sobre el
repartir. En que unos dizen que se les rreparten mas de lo que se les debia de
rrepartir, y aun que para rremedio dello se nonbran personas para que rrebean el
dho rrepartimiento y des agan agrabios con todo eso, ay pleitos en que se siguen
gastos exçecibos y escandalo, y no se puede aberiguar lo que cada uno justamente

debe por ser el trato tal que no se puede poner en albedrio, porque donde se
presume que un trata quatro y trata ocho y el que se presume que trata ocho no
trata quatro, y para que esto seceda lo menos se aga mejor con mas claridad pido
Suplico a V md. mande que se aga cala y rregistro de los panos y de las mas cosas
que tocan a nienbro de la dha rrenta, ansi de las que estan esta çiudad como las
deste presente Año de ochenta e seis Entrare. En todo pido Justicia para lo qual su
rreal Ofiçio ynploro. [Firmado] Rodrigo de Lago [Rúbrica]” (Archivo Notarial de La
Coruña. Protocolo 44, folio 80, del escribano Alvaro Fresco de Solloso, del número
de Betanzos).
La rectitud y bonhomía del mercader Rodrigo de Lago, le habrían de proporcionar
tantas satisfacciones como sinsabores, llegando a ser encarcelado en el mes de
junio de 1604, por diferencias con el insidioso doctor Juan de Aba. En esta ocasión,
la Justicia y Regimiento le apoyaría incondicionalmente, hasta el punto de presentar
una reclamación ante La Real Audiencia, en razón al desmedido tratamiento que
había recibido por parte de los alabarderos de la misma:
“A hesta ciud binieron dos alabarderos desa audiencia con comision de V ssª a
prender a Rodrigo de Lago de pedimiento del doctor Juan de aba y le pusieron en
prision en cadena en donde le tubieron quatro dias sin le querer llevar a hesa
audiencia y al fin deste tienpo le sacaron en la misma prision caballero en un
cartago sin le querer quitar la cadena y aunque personas deste ayuntamiento les an
ofrescido fianzas de diez mil ducados para que le llebase con mas libertad no lo an
querido hazer, bien entendido tiene heste ayuntamiento que no a sido horden de
Vssª sino de los alabarderos lo quisieron hazer por contenpliçion de dho doctor Juan
de aba, hesta ciudad lo a sentido porque de mas de entender ques causa libiana el
Rodrigo de lago hes ciudadano honrrado y como tal a tenido ofiçios en esta
rrepublica de mucha honrra y confianza como a sido prº (procurador) general en
ella, tenedor de bastimentos y otros ofiçios honrrados. Suplico a Vssª se sirba
mandar que semexantes Ecesos de prisiones de su audiª se rremedien para que en
lo adelante no eçedan a hir dende Vssª a quien nrº sr guarde largos anos como
pide desta ciud de bets 13 de Junio 1604. [Firmado] Andres de Salçedo, Rodrigo
Sanchez de Boado, Agustin Rodriguez de la Torre [Rúbricas]. Por la ciud de
betanços. [Firmado] Gomez de baamonde [Rúbrica]” (Archivo Reino de Galicia.
Legajo 15.634-47).
El traslado del preso en un cuartago con cadenas, sería una de las razones
esgrimidas por el ayuntamiento para formular la protesta antecedente ante el
presidente de la Real Audiencia, por considerarlo como una conducción inmerecida,
indecorosa e inhumana para tan respetable ciudadano. La respuesta sería ordenar
que los firmantes y regidores de la ciudad de Betanzos ingresaran en la prisión de
La Coruña por su atrevimiento, y esto sin considerar que don Andrés de Salcedo
era corregidor Real de ambas capitales de provincia.
El mercader Rodrigo de Lago habría de fundar vínculo y mayorazgo, que habría de
recaer en su sobrina doña María Rodríguez de Lago casada con don Luis
Reymóndez de Figueroa, y criaron a doña Antonia Reymóndez de Figueroa, hija de
su marido. Esta doña María era hermana del licenciado Rodrigo de Lago, e hijos de
doña María Rodríguez de Lago, hermana de don Rodrigo, que sería sepultada en la
iglesia de Santiago de Betanzos.
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LA CRONISTA OFICIAL DE OVIEDO, CARMEN RUIZ
TILVE, JOSÉ MARÍA HEVIA Y CECILIA GALLEGO,
PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
INFORMADORES TURÍSTICOS 2013
LA ENTREGA SE HACE HOY, 20 DE MARZO, EN EL AUDITORIO DE OVIEDO

(Fuente: http://www.asturiasmundial.com/

Hoy 20 de marzo, la APIT (Asociación Profesional de Informadores Turísticos)
Asturias celebra la entrega de sus Premios. El acto se llevará a cabo en la sala 1 del
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a las 19:30 horas.
Son tres las modalidades de premios y los premiados:
-Premio APIT Asturias Rey Casto 2013 concedido a CARMEN RUIZ TILVE, CRONISTA
OFICIAL DE OVIEDO.

-Premio APIT Asturias Francisco Monge 2013 concedido a José María Hevia Álvarez,
canónigo de la Catedral y actual director del Museo Diocesano.
-Premio APIT Asturias de Honor 2013 concedido a Cecilia Gallego Martínez, Guía de
Turismo retirada y expresidenta de la Asociación.
Confirmó su asistencia Enrique Rodríguez Nuño, jefe del Servicio de Promoción
Turística en representación de la Consejería del Gobierno del Principado de
Asturias.
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UNA "GALLETERA" EN POZUELO
SEGÚN MARÍA ESPERANZA MORÓN, CRONISTA OFICIAL DE POZUELO DE
ALARCÓN (MADRID), EL PRIMER DATO ESCRITO SOBRE LOS TEJARES ES
DE 1877

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

En la primera mitad del siglo XX los cultivos de Pozuelo de Alarcón convivían con la
industria del curtido, una fábrica de chocolate y tejares que convertían suelo
arcilloso en materiales de construcción. Gracias a máquinas como lagalletera que
formará parte del Ecomuseo de la Ciudad.
Según MARÍA ESPERANZA MORÓN, CRONISTA OFICIAL DE POZUELO DE
ALARCÓN, el primer dato escrito sobre los tejares es de 1877 y hace referencia a la
existencia de uno propiedad del señor Zaragoza en la Colonia de la Paz. La
CRONISTA DE LA VILLA añade que la carta arqueológica de la Comunidad de
Madrid señala que existieron fábricas de tejas y ladrillos -la más antigua en el
Monte del Pilar- que cocían las piezas al aire libre, formando una estructura
piramidal en cuyo interior se metía la leña y el carbón y menciona el tejar del
camino Viejo de Somosaguas que existió hasta los años sesenta del siglo pasado.
No fueron las únicas fábricas de materiales de construcción...

En Pozuelo existieron otros tejares debido sobre todo a la composición del suelo
rico en arcillas. MARÍA ESPERANZA MORÓN dice que se sabe, por tradición oral,
que en la Colonia San José; propiedad del señor Jouvé, en la carretera de Húmera
de Luis García y el situado en los terrenos del Tío Rosario (Esteban Rosario
Cortés) quien regentara durante décadas tiendas de ultramarinos en el pueblo.
Además los Hermanos de Cristo Rey montaron un tejar para suministrar de ladrillos
la construcción de su Casa de Ejercicios -hoy Consistorial- a escasos metros del
tajo, en la carretera de Carabanchel. Sobre lo que fue la fábrica de los religiosos se
levantaron los chalecitos de Virgen de Fátima.
El legado
Los hermanos Francisco y Celedonio Cortés, hijos del Tío Rosario, compraron
para hacer ladrillos una máquina que producía 500.000 al año. Conocida como
galletera estuvo funcionando entre 1953 y 1959. Ahora han donado la pieza, de
gran valor histórico, a la ciudad. Y se ha colocado en los jardines del aula de
Educación Ambiental sobre un pedestal construido con sus ladrillos. La restauración
ha sido posible gracias a la colaboración de MARÍA ESPERANZA MORÓN y va a
permitir que los escolares y el resto de vecinos descubran detalles relacionados con
antiguos oficios del municipio. La galletera formará parte del Ecomuseo junto a las
máquinas de curtidos y otros elementos relacionados con la tradición hortelana.
La alcaldesa ha sido de las primeras en contemplar la herramienta. Los hermanos
Cortés le han explicado sus características y funcionamiento. Paloma Adrados ha
agradecido la donación a la familia y a los colaboradores. "Es una satisfacción que
el municipio y sus vecinos puedan contar con este importante legado".
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LA MAYOR INJUSTICIA MUCHO SE HA HABLADO Y
ESCRITO SOBRE EL PROCESO POR EL QUE JESÚS
NAZARENO FUE CONDENADO A MORIR
POR SANTOS BENÍTEZ FLORIANO, CRONISTA OFICIAL DE CÁCERES

Jesús ante Anás y Caifás.

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

Mucho se ha hablado y escrito a lo largo de los siglos sobre el proceso por el que
Jesús Nazareno fue condenado a morir de la forma más dolorosa y sangrienta que
había en la época, en la cruz.
Los hechos históricos son claros según las crónicas, Pilato, que era la autoridad,
declaró a Jesús inocente, porque no vio que hubiera cometido delito alguno, pero
temiendo por su carrera política, se dejó presionar por los gritos de una
muchedumbre manejada por unos jefes religiosos que sabían perfectamente lo que
hacían.

No existiendo hoy el Sanhedrín, los israelitas constituyeron en 1993 un tribunal
oficioso compuesto de cinco insignes personas de Israel para que analizaran y
examinaran de nuevo todo el proceso y la sentencia dictada.
El veredicto pronunciado por este tribunal, con cuatro votos a favor y uno en
contra, fue que la antigua sentencia debía ser retractada, ya que "la inocencia del
inculpado estaba demostrada, y su condena fue uno de los más terribles errores
que los hombres hayan cometido jamás, error cuya reparación honraría a la raza
hebraica" (RICCIOTTI, 589. Añade en nota: "Así se expresa la relación aparecida en
la revista parisién Jerusalén, 1993, mayo-junio, página 464").
Federico Suárez en su libro: La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo nos señala que
el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 597) dice que "no se puede atribuir la
responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los
gritos de una muchedumbre manipulada", y cita un texto del Concilio Vaticano II
(Nostra aetate, 4) que apunta: "Lo que se perpetró en su pasión no puede ser
imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de
hoy... No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como
si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura".
Lo cierto es que la mayoría de los autores que han estudiado el tema señalan que
la muerte de Jesús fue "La Mayor Injusticia de la Historia de la Humanidad".
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LA ORDEN DE SAN ANTÓN RECIBE EL TÍTULO DE REAL
TRAS LA PETICIÓN DE SU CAPÍTULO DE GOBIERNO •
JUAN CARLOS I CONCEDE EL PRIVILEGIO A LA
INSTITUCIÓN ORIOLANA, QUE INCORPORARÁ LA
DISTINCIÓN DE CARA AL CINCUENTENARIO DE SU
CREACIÓN, EL AÑO QUE VIENE
EL 6 DE MARZO EL PRESIDENTE DE LA HONORÍFICA ORDEN Y DE LA
RAECO, ANTONIO LUIS GALIANO, RECIBIÓ LA CONTESTACIÓN DEL JEFE DE
LA CASA REAL CONCEDIENDO EL PODER HACER USO DEL TRATAMIENTO

Caballeros y damas de San Antón el pasado 17 de enero. :: M. P.

(Fuente: http://www.laverdad.es/ - C. M. A.)

La Honorífica Orden de San Antón podrá usar a partir de este momento la distinción
de Real en su denominación oficial.
La Casa Real ha concedido a la institución oriolana el privilegio para usar el
apelativo, tras la petición cursada por el Capítulo de Gobierno de la entidad y haber
sido aceptada, lo que supone la utilización de la nomenclatura tanto en su nombre
como en todas las comunicaciones que emita.
Fue el pasado 17 de diciembre cuando el Capítulo de Gobierno de la orden comenzó
con la tramitación ante el Jefe del Estado y el 6 de marzo el presidente de la orden
y de la RAECO, ANTONIO LUIS GALIANO, recibió la contestación del jefe de la Casa
Real concediendo el poder hacer uso del tratamiento.

GALIANO recuerda que el proceso ha sido muy rápido, ya que en solo dos meses y
medio han obtenido la denominación, lo que dice «supone un hito importante para
una entidad oriolana».
Para poder elevar la petición el órgano que rige los destinos de la orden
sanantonera tuvo que preparar un expediente con los estatutos que rigen su
funcionamiento y toda la labor que realiza la entidad, tanto en los actos realizados
como en los nombramientos que ha efectuado en su trayectoria desde que fue
fundada el 17 de enero de 1964 por el club de la prensa de la capital de la Vega
Baja.
A partir de ahora, detalla GALIANO, la entidad incorporará el apelativo de Real a su
nombre oficial y ya ha comunicado a todos sus miembros el visto bueno de la Casa
Real. Otra de las cuestiones que destaca el también CRONISTA OFICIAL DE LA
CIUDAD DE ORIHUELA es que la distinción viene a sumarse a la conmemoración del
medio siglo de existencia de la asociación, que se cumplirá el año que viene desde
que se fundara siendo alcalde oriolano Luis Cartagena.
GALIANO explica que se ha tenido que pormenorizar en la documentación enviada a
la Casa Real toda la labor sociocultural que abarca y la trayectoria de la entidad en
su cincuentenario de existencia, en la que se incluyó asimismo los pasados
nombramientos del 2013, que distinguió al trigésimo sexto obispo de la Diócesis de
Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, y a la Mayordomía de Nuestro Padre Jesús, esta
última por su labor de custodia y culto de la figura del patrón, y también por el
hecho de cumplirse el 400 aniversario de la llegada de la primitiva imagen a la
ciudad.
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EL CRONISTA OFICIAL DE LEGANÉS, NACIDO EN
ALMERIA DESCUBRE LA EXISTENCIA DE UNA PELICULA
FRANCESA DE ROGER VADIM, DE 1958, FILMADA EN LA
PLAYA DE SAN JUAN DE LOS TERREROS DEL
MUNICIPIO ALMERIENSE DE PULPÍ
SEGÚN JUAN ALONSO RESALT, EN LA PELICULA BRIGITTE BARDOT Y
STEPHEN BOYD VIVEN EN UNA CUEVA DE LAS QUE YA HAN DESAPARECIDO

Escena de la película, al fondo las cuevas de la playa
desaparecidas.

Hace pocos días recibía a través de una amiga, un trocito de una película francesa
filmada de 1958 donde se podía ver a la jovencísima actriz francesa Brigitte Bardot
que junto con el actor Stephen Boyd vive en el film una historia de amor.
Pero, lo que mas me llamó la atención además del magnifico escenario es que esa
misma película estuviera grabada en parte en una de las cuevas a pie de playa que
existían en los años cincuenta del pasado siglo en el pueblecito marinero de San
Juan de los Terreros (Almería), cuevas que utilizaban familias como la mía cada
verano frente al afamado Pichirichi.
Cuevas que ya han desaparecido y que fueron excavadas en la roca a pocos metros
de la orilla del mar por los pescadores de este pueblecito almeriense de San Juan
de los Terreros cercano a Aguilas (Murcia) donde vivían, una playa entonces
desconocida, solitaria y llena de barcas de pesca, lugar al que solo se accedía por
una carretera estrecha llamada la Cuesta del Capitán.
Recuerdo aquellos años de la infancia, con mis padres Vicente y Pura y es por ello
por lo que me ha llamado tanto la atención, ciertas escenas de la película, que nos
dejan contemplar como era ese escenario de mi infancia y la de mis hermanos.
Y experimento un tremendo asombro por comprobar que allí estuvo trabajando,
todo un mito de cine internacional erótico como es Brigitte Bardot.

Para conocer más datos de este rodaje y para reforzar este curioso descubrimiento,
encontré este artículo de un compañero periodista de Málaga que reproduzco para
conocer mejor el entorno de la grabación de la citada película:
Rafael de la Fuente en La Opinión de Málaga el día 29 septiembre de 2012.
El título en francés de aquella película de 1958 fue Les bijoutiers du clair de lune.
Creo que en España nunca llegó a estrenarse. Los responsables de la producción
franco-italiana le colaron a las autoridades españolas de la época el gol de su
autorización para filmar en España.
Al final a los jerarcas del régimen no les gustó que la película no se ajustara a sus
directrices. Aquella sucesión de estampas algo forzadas revelaban la existencia de
una Andalucía donde la pobreza y la incultura se cebaban en un pueblo mísero,
sometido a una casta de señoritos despóticos y brutales.
Indudablemente Los joyeros del claro de luna no era una buena carta de
presentación para el gobierno del Generalísimo Franco en el resto del mundo.
Basada en una novela de Albert Vidalie, fue dirigida por uno de los más famosos
directores de cine de la época: Roger Vadim. Se filmó en Mijas, Cuevas de
Almanzora y en las playas de San Juan de los Terreros del municipio de Pulpi en
tierras almerienses.
Además de unas tomas iniciales en el entonces desértico apeadero del tren de
cercanías en el Arroyo de la Miel o en el hotel Miramar de Málaga.
Con Brigitte Bardot, Alida Valli y Stephen Boyd en los puestos estelares. Además de
los españoles José Nieto, Fernando Rey y Maruchi Fresno en papeles menores.
Según los créditos, mí después amigo y convecino de Los Monteros, Peter Viertel, el
marido de la admirable Deborah Kerr, fue uno de los guionistas.
No fue una buena película. Y la crítica la trató con cierta dureza.
Pero con el paso del tiempo ésta es valiosa como un documento testimonial que nos
enseña cómo eran aquellos parajes como el de las playas almerienses de Terreros
en Pulpi, ahora desaparecidas y cómo era el paisaje humano en aquellos años, ya
en los comienzos de la segunda mitad del siglo pasado.
Para los que no conocieron aquel mundo antes de la llegada del cemento, creo que
vale la pena el contemplar los primeros fotogramas de Les bijoutiers du clair de
lune.
Un trenecito de vapor, como los del Far West norteamericano, cruza, entre
Torremolinos y el Arroyo de la Miel, unos campos resecados por el sol. Con el mar
al fondo, vigilado desde las colinas por alguna que otra vieja torre vigía.
Era un paisaje salvaje y muy hermoso. En ese tren viajaba la joven Ursula (Brigitte
Bardot) camino de la casa de su tía Florentine y el conde, su cruel marido español,
teóricamente afincados en Mijas.
Conocí a una jovencísima Brigitte Bardot en su primera visita a Málaga. Lo he
contado en más de una ocasión. Fue en el verano de 1957. Yo era el ayudante de

recepción en el antiguo Castillo del Inglés en Torremolinos.
Conocido también como el Hotel Santa Clara. Entonces lo dirigían Mr Fred Saunders
y su esposa Edith. No pudimos dar alojamiento a Brigitte Bardot ni a su séquito.
El hotel estaba completo.
Para mí fue una experiencia memorable el poder cruzar unas palabras con Madame
Bardot. Había visto sus fotos. En las maltrechas revistas de la barbería de mi
barrio. Pero ninguna de sus películas.
Los menores de edad no podíamos verlas en los cines donde las proyectaban.
Lamenté hasta el día de hoy que Brigitte Bardot no pudiera alojarse en el Santa
Clara.
La bahía de Málaga, las montañas, incluso las cumbres de Sierra Nevada, todo se
dominaba desde la antigua fortaleza que el genio de un inglés, George Langworthy,
convirtió hace 80 años en un hotel único. Enclavado en el promontorio de la punta
de la Torre de los Molinos, los ingleses tomaban el té junto a las murallas desde las
que los carabineros de la Corona de España habían vigilado las playas de La
Carihuela y El Bajondillo.
Hubiera sido el albergue perfecto para Brigitte Bardot en su periplo por estas
tierras. No pudo ser. Además, unos años después, la codicia de unos y la barbarie
de otros borraron de la faz de la tierra al Santa Clara y a todo lo que rodeaba aquel
paraíso perdido.
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EL ESCULTOR SALVADOR MADROÑAL YA TIENE CALLE
EN SU CIUDAD
LA INAUGURÓ AYER EN LA BARRIADA DE LA MONEDA JUNTO A MIEMBROS
DE LA CORPORACIÓN Y PEDRO SÁNCHEZ NÚÑEZ EL CRONISTA OFICIAL DE
DOS HERMANAS (SEVILLA)

Salvador Madroñal con miembros de la corporación municipal y el Cronista
Oficial de Dos Hermanas (Sevilla).

(Fuente: www.lasemana.tv/es/) Fran Ricardo

Ayer martes se descubrió el rótulo de la calle que la corporación municipal aprobó
dedicar en el pleno del día 23 de marzo de 2012, al escultor nazareno Salvador
Madroñal.
El homenajeado estuvo acompañado en su calle, en la barriada de La Moneda, por
las concejalas Rosario Sánchez (Juventud y Cultura) y Ana Conde (Ordenación del
Territorio), así como del oficial mayor del Ayuntamiento y CRONISTA OFICIAL DE
DOS HERMANAS (SEVILLA) PEDRO SÁNCHEZ NÚÑEZ.
(Además de numerosos familiares y amigos.
Artista consolidado
Salvador Madroñal Valle destaca tanto en la creación de obras propias como en la
restauración de imágenes.
Su obra, fundamentalmente de imaginería religiosa, se extiende por ciudades del
territorio nacional, como Dos Hermanas, Sevilla, Utrera, Mondariz, Jerez, Almería,
Málaga, Puebla de Cazalla, Álora, Cuenca, Jaén, Potes y Madrid; y del extranjero,
como Roma y Marsella.

21/03/2013

509

REEDICIÓN DEL LIBRO ESCRITO POR JERÓNIMO
JIMÉNEZ, QUE FUERA CRONISTA OFICIAL DE LOGROÑO
Y PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CRONISTAS OFICIALES, "LAS CALLES DE LOGROÑO Y
SU HISTORIA"

Viuda e hijos de Jerónimo Jimérez en la presentación del libro.

El pasado lunes 18 de marzo, se presentó por el Ayuntamiento de Logroño, en
rueda de prensa de la Alcaldesa de la ciudad, la reedición del libro escrito
JERÓNIMO JIMÉNEZ, QUE FUERA CRONISTA OFICIAL DE LOGROÑO Y PRESIDENTE
DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES, en 1987 "Las
calles de Logroño y su Historia". Esta obra se ha ampliado y actualizado para
presentarla con los cambios de la ciudad hasta la fecha, pero manteniendo su
espíritu y respetando su maquetación original.
Al acto en el Ayuntamiento asistieron, su viuda Matilde Torres que pronunció unas
palabras de agradecimiento y recuerdo a su memoria, y sus hijos Jerónimo,
Fernando y Cristina, los dos últimos coordinadores de la reedición. Fernando
Jiménez Torres hizo las presentaciones del libro, como director-coordinador de la
revisión y actualización del trabajo.
Trabajo, que comenzó en el 2007, y ha visto la luz en una edición digital a la que se
accede a través de la web del Ayuntamiento de Logroño, de manera que todo el
que quiera pueda consultarla.

Para su familia es muy grato ver esta noticia reflejada en la web de la REAL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LOS CRONISTAS OFICIALES, por lo mucho que
significó para JERÓNIMO JIMÉNEZ durante sus años primero como SECRETARIO y
luego como PRESIDENTE.
La noticia ha aparecido publicada en los periódicos: La Rioja, El Correo y en la
página web del Ayuntamiento de Logroño, así como en los medios de radio y TV de
La Rioja.
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SAN JAVIER Y SU GENTE PREPARADA
POR MIGUEL GALLEGO ZAPATA, CRONISTA DE SAN JAVIER (MURCIA)

El Diario La Opinión del día 12 de marzo, en su sección de cumpleaños, que con
tanto interés devoramos, pues nos trae noticias siempre agradables de personas a
las que no tratamos asiduamente pero a las que recordamos con afecto, publica el
cumpleaños de Josefina García León, Vicerrectora de Convergencia Europea de la
Universidad Politécnica de Cartagena.
La gratísima impresión que nos produce que una joven de San Javier haya
alcanzado puestos tan relevantes, nos recuerda a aquella jovencita que en los
inicios del Tiro con Arco en San Javier formaba parte de los equipos del Club
Agarco, del que aun soy su presidente, que con toda ilusión participaba en aquellos
famosos torneos internacionales “Príncipe de Asturias” a los que venía lo mas
florido de los arqueros españoles y portugueses.
Fue siempre una joven estudiosa y no podía ser de otra manera, su hermano Isidro
García León, también arquero destacado, sigue todavía con la vena del tiro con arco
y en cuanto puede se escapa para estar en forma, estudió medicina y ejerce en
Mazarrón, en un tiempo fue elegido para Presidente de la Federación Regional
Murciana de Tiro con Arco. Su otra hermana estudió Derecho y tiene su bufete en
San Javier.
Coincido muchos años con sus padres en la misa dominical, prestigiosos
agricultores, gentes de bien, que gozan del mayor prestigio, y a los que felicito por
estos hijos que son su mejor corona.
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VIEJAS CARTAS
POR APULEYO SOTO, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA SIERRA Y LA
ACEBEDA (MADRID)

Ya casi no se escriben cartas. ¡Con lo íntimas y largas que eran, explayadas en
renglones doblemente paralelos, de corazón a corazón, pensamiento incluido e
interpuesto!
Ahora vuelan por internet, frígidas, frágiles y cortas, como si fueran dirigidas a un
anónimo múltiple e indiferente, y sin saber donde posarse, pero antes llevaban
nombre de pueblo y número de calle, entrañables ambos.
Esta es una carta de aquellas antiguas para quien la quiera contestar. ¿Eres tú?
Bien hallado, hermano lector. ¿Cómo te encuentras? ¿Cuántas soledades te cercan
y te aquejan? ¿Qué te pasa que raramente me acusas recibo? ¿Das por bueno lo
que te digo desde mi propia soledad inmersa en el guirigay ambiente? Me interesas
sólo tú, tú eres la diana de mi ojo fijo y mi arco y mi flecha cetreros y certeros.
Cartas. Ya no se escriben ni se leen las cartas con la mano en el pecho de los
caballeros. ¡Qué pena! Y con tanta coloquialidad y distinción que conllevaban.

Esta mañana me ha devuelto mi hermana Alejandra las cartas que yo le envié
desde el internado adolescente de Griñón. ¡Han pasado 50 años en un relámpago
mientras las releía! El pasado es el único bagaje que nos queda y llevamos encima.
Sin los recuerdos de la memoria no seríamos nadie. Ella las guardaba
amorosamente en una cajita de plata para que no amarillearan, y las he visto vivas
como palomas mensajeras.
La verdad es que me reconozco en ellas, pero me parece que las ha escrito otro, el
otro que fui, con la caligrafía inglesa que antes se practicaba y con la afectividad
familiar rebosante, esa afectividad a distancia que se nos acrecía por la clausura y
la disciplina a las que estábamos sometidos los estudiantes internos.
Voy a guardarlas yo ahora, como si fueran la verdadera estampa de mi alma de
entonces.
Me gustan mucho los epistolarios de los escritores, por lo que en los estantes de mi
despacho reposan bastantes. Dicen más de sí mismos que sus novelas, dramas o
poemas, y esto se nota no sólo en los autores autobiográficos sino en los
practicantes de la escritura social, esos que intentan salvar al mundo por sus bellos
pensamientos más que por sus honestas acciones, que en general no se
corresponden, pues hay gran trecho del dicho al hecho.
Por fin y por postre, como repite el padre jesuita José Francisco de Isla en su
aplaudido Fray Gerundio de Campazas, me quedo con los primeros. En realidad un
artículo es una carta corta y un libro una carta larga. Basta por hoy.
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CABEZUELA DEL VALLE ESPECTACULO NATURAL EN EL
NORTE DE CACERES • EL CEREZO EN FLOR ESPERA
RECIBIR MÁS DE 80.000 VISITANTES
MAÑANA A LAS 12.00 DEL MEDIODÍA SE LLEVARÁ A CABO LA ENTREGA DE
LA CEREZA DE ORO A ANTENA 3 TELEVISIÓN Y AL INVESTIGADOR Y
CRONISTA OFICIAL DE CABEZUELA DEL VALLE, FERNANDO FLORES DEL
MANZANO

Floración de los cerezos en el Valle del Jerte, el año pasado. / Foto:EL
PERIODICO

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

El fiesta de interés turístico arranca mañana a las 12.00 en Tornavacas
Ochenta mil personas está previsto que visiten el Valle del Jerte durante la fiesta
del Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico Nacional, según los datos que
manejaba en la tarde de ayer el presidente de la agrupación de municipios, Félix
Díaz. Precisamente la citada fiesta arranca a las 12.00 del mediodía de mañana
viernes, en Tornavacas, y se prolongará hasta el próximo día 6 de abril.

Sin embargo la floración se encuentra en un estadio incipiente, por lo que la gran
eclosión cabe esperar que se produzca durante la Semana Santa y los primeros
siete días de abril, aunque estas fechas pueden variar, debido a la climatología.
En cuanto al calendario de actividades, será mañana viernes cuando quede
inaugurada en Tornavacas una exposición cedida por la diputación, sobre
aguadores y lavanderas. A las 12.00 del mediodía tendrá lugar en este municipio el
acto institucional, en el que se llevará a cabo la entrega de la cereza de oro a
Antena 3 Televisión y al investigador y CRONISTA OFICIAL DE CABEZUELA DEL
VALLE, FERNANDO FLORES DEL MANZANO.
Sesenta minutos más tarde habrá batukada. A las 20.00 horas actuará la
Asociación de Amigos del Folklore Extremeño Chispa, y a las 11.00 de la noche
concierto de Guadilowa Blues Band.
Por último entre las rutas senderistas se encuentra la de la Garganta la Puria, que
arrancará a las 10.00 de la mañana del día 30, en El Torno.
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ALELUYAS DE SEMANA SANTA
POR ÁNGEL ESTEBAN CALLE, CRONISTA OFICIAL DE CASLA (SEGOVIA)

Niños, jóvenes y viejos,
caballeros, nobles damas,
labradores, artesanos,
mujeres y hombres de Casla.
Escuchen todos ustedes
a este juglar que les habla
a la puerta de la iglesia,
en una preciosa plaza.
En los pliegos de Aleluyas
se narran historias raras;
pero nunca se plasmó
una hazaña tan preclara.

A cuantos quieran oírme
les contaré la gran saga
que ocurrió hace veinte siglos
en unas tierras lejanas.
Allá, en Belén de Judea,
en extrañas circunstancias,
nació un niño en un establo
de una Virgen sacrosanta.
Su nombre era Jesús,
así todos le nombraban,
y como nuevo Mesías
los hombres le veneraban.
Le adoraron los pastores,
Reyes venidos de Arabia,
y hasta unos Ángeles rubios
cantaron sus alabanzas.
Luego creció humildemente
en una pobre morada.
Su padre fue carpintero
y San José le llamaban.
María, su bella madre,
era una mujer muy santa,
bondadosa como nadie,
valiente e inmaculada.
Así vivió en Nazaret
aquel niño con gran calma,
hasta cumplir treinta años
y ser hombre de palabra.
Pero Jesús vino al mundo
a ser redentor de almas
y esa hermosa redención
le costaría muy cara.
Él predicó su doctrina
a quien quisiera escucharla,
doctrina de fe y de amor,
con sus bienaventuranzas.
Y los milagros que él hizo
son portentos que le avalan
en su condición divina
y en sus sabias enseñanzas.

Un día en Jerusalén
entró entre ramos y palmas,
rodeado por las gentes
que con fervor le aclamaban.
Sin embargo, esos mismos
que tanto le valoraban,
después de darle martirio,
al fin le crucificaban.
Entonces tembló la tierra,
se oscureció la montaña,
se rasgó el velo del templo
y hasta las piedras lloraban.
Dos días quedó su cuerpo
en un sepulcro entre sábanas;
pero al tercero se alzó
con toda su gloria innata.
Así su resurrección,
tras redimir nuestras almas,
es un seguro presagio
del Cielo que nos aguarda.
Aquí termina la historia
más grande jamás contada,
en un pliego de Aleluyas,
en Segovia y en España.
Si el verso fue de su agrado,
mujeres y hombres de Casla,
les pido su voluntad
para el juglar que les habla.
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GUADALAJARA SE VISTE DE PASIÓN
HOY SE DA EL PISTOLETAZO DE SALIDA CON EL PREGÓN, A CARGO ESTE
AÑO DE JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS, CRONISTA OFICIAL DE
MARANCHÓN (GUADALAJARA)

La cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno porta la imagen más antigua de Guadalajara, fechada
en el siglo XVII.

(Fuente: http://www.dhenares.es/ - Yolanda Bernad)

Las siete cofradías de Guadalajara afrontan la recta final mirando de reojo al cielo.
Quedan seis días para que la capital alcarreña viva con intensidad la Semana
Santa, aunque hoy se da el pistoletazo de salida con el pregón, a cargo este año de
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS, CRONISTA OFICIAL DE MARANCHÓN,
escritor, historiador, investigador y poeta. La novedad de este año viene de la
mano de la Hermandad del Cristo Yacente, que recupera una de sus tradiciones
más sonoras: la carraca.
Ante la prohibición de usar las campanas, el instrumento era empleado el Viernes
Santo para llamar a la asistencia a los oficios. También, para pedir el silencio en
alguna procesión. “De momento, sólo será una Hermandad quien recurra a la
carraca, pero quién sabe si no se animarán más el año próximo”, comenta Raúl
Blanco, presidente de la Junta de Cofradías de Guadalajara.

Aunque el Viacrucis de Cofradías y Hermandades se celebró el pasado 15 de marzo,
y en el preludio a la Semana Santa se han organizado una veintena de actos
religiosos, el pistoletazo oficial tendrá lugar hoy viernes, a las 20 horas, con el
pregón en la Concatedral de Santa María. El escritor, etnólogo y CRONISTA OFICIAL
DE MARANCHÓN JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS ha sido el elegido para dar la
bienvenida a un programa cargado de actividades con una retrospectiva al folclore
guadalajareño. Aunque la globalización amenaza con derribar muchas de ellas.
“Hoy en día la gente pasa del ayuno y de la abstinencia, come de todo y ni tan
siquiera las comidas típicas de cada lugar”, comenta el pregonero.
El Domingo de Ramos tendrá lugar la ‘Solemne Bendición de Palmas y Ramos’
(11.30 hrs) en la iglesia de San Ginés. Por la tarde, a las 18 horas, se llevará a
cabo el traslado del Cristo de la Expiración.
El martes, el Vía Crucis de la Juventud aglutinará a decenas de jóvenes que
recorrerán la ciudad, desde la Iglesia de San Juan de la Cruz hasta la Parroquia San
Pascual Bailón.
El Miércoles Santo, y si el tiempo lo permite, tendrá lugar uno de los momentos
más bonitos de la Semana Santa de Guadalajara: la salida de la Iglesia de Santiago
Apóstol de la Cofradía María Santísima Esperanza Macarena. “Su palio mide treinta
centímetros de más, y los costaleros tienen que agacharse y prácticamente
sentarse en el suelo para poder sacar a la Virgen”, comenta Blanco. No va sola. Es
acompañada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud.
El Jueves Santo será el turno de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la
imagen más antigua de la Semana Santa de Guadalajara (del siglo XVII), que
saldrá de la Iglesia de San Nicolás el Real (19.45 hrs). Ya por la noche, a las 23
horas, la Cofradía de la Pasión del Señor abandonará también la parroquia Santiago
Apóstol.
El día culmen tendrá lugar el Viernes Santo, día en el que cuatro Cofradías (De la
Pasión del Señor, Ntra. Señora de los Dolores, del Cristo Yacente del Santo
Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad coincidirán por las calles de Guadalajara. El
colofón, el Domingo de Resurrección, con la procesión de Cristo Resucitado.
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ARRANCA EN TORNAVACAS EL CEREZO EN FLOR, QUE
CUBRIRÁ DE BLANCO EL JERTE
EL PRESIDENTE DEL EJECUTIVO REGIONAL HIZO ENTREGA DEL PREMIO
CEREZA DE ORO, QUE HA RECAÍDO EN EL CRONISTA OFICIAL DE
CABEZUELA DEL VALLE (CÁCERES) FERNANDO FLORES DEL MANZANO, Y
EN EL GRUPO ATRESMEDIA

Autoridades junto a los premiados, ayer en Tornavacas, donde se
llevó a cabo la inauguración de la fiesta. / Foto:SUSANA
SAUCEDO

(Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.com/ - Faustino Martin)

Bajo una pertinaz lluvia, y sin apenas flores, arrancó ayer en Tornavacas la Fiesta
del Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico Nacional. Precisamente ha sido la
meteorología de las últimas semanas, con lluvias y bajas temperaturas, la que ha
retrasado la floración de más de un millón de cerezos, que cubrirán el Valle del
Jerte con un espectacular manto blanco, en los próximos días.
El presidente del Gobierno de Extremadura (Gobex), José Antonio Monago, fue el
encargado de inaugurar la fiesta que favorecerá la visita de ochenta mil personas
durante los próximos catorce días. El presidente del ejecutivo regional hizo además
entrega del Premio Cereza de Oro, que ha recaído en el CRONISTA OFICIAL DE
CABEZUELA DEL VALLE FERNANDO FLORES DEL MANZANO, y en el Grupo
Atresmedia.
Por otra parte el presidente de la Junta resaltó que el Cerezo en Flores "fuente de
riqueza", ya que cada año reúne a más de ochenta mil visitantes.
Al acto inaugural asistieron varios consejeros, el presidente de la Mancomunidad,
Félix Díaz, y alcaldes de la zona, entre los que se encontraba el anfitrión, José
Franco González.
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PREMIO AL COMPROMISO: MAURIZIO CARLOTTI
RECOGE EL PREMIO CEREZA DE ORO EN TORNAVACAS
EN ESTA NUEVA EDICIÓN LOS PREMIOS HAN RECAÍDO EN EL CRONISTA
OFICIAL DE CABEZUELA DEL VALLE (CÁCERES) FERNANDO FLORES DEL
MANZANO Y EN EL GRUPO ATRESMEDIA

Jose Antonio Monago, presidente de Extremadura, hizo ayer entrega del Premio Cereza de
Oro a Mauricio Carlotti. / Europa Press

(Fuente: http://www.larazon.es/ - N. Molanes)

Por caprichos de la naturaleza, este año el Valle del Jerte todavía no está a punto
de nieve, cubierto con ese característico manto blanco que le otorga el cerezo en
flor. A la espera de que la primavera complete la transformación, los pueblos dan la
bienvenida a la nueva estación y celebran su tradicional fiesta, declarada de interés
turístico nacional y que este año espera atraer a más de 80.000 visitantes. Entre
los rituales indispensables en la inauguración, que este año se celebró en la
localidad de Tornavacas, está la entrega de los premios Cereza de Oro, unos
galardones con los que ya han sido reconocidos artistas regionales como Iván
Sevillano, conocido como «Huecco», la Agrupación de Cooperativas de Valle del
Jerte, la Selección española de fútbol, la meteoróloga Mónica López y el Museo del
Jamón.
En esta nueva edición los premios han recaído en el historiador y CRONISTA
OFICIAL DE CABEZUELA DEL VALLE FERNANDO FLORES DEL MANZANO, al que
agradecieron las múltiples menciones que realiza de los pueblos del valle en su

labor investigadora, y en el grupo Atresmedia, del que destacaron «el espíritu
solidario de las campañas que vienen realizando», en palabras del presidente de la
Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte, Félix Díaz. El vicepresidente del
grupo, Maurizio Carlotti, fue el encargado de recoger ayer el galardón, del que le
hizo entrega el presidente de Extremadura, José Antonio Monago. «Cualquier
premio te hace feliz, pero cuando, como en esta ocasión, se reconoce el trabajo, la
dirección y el esfuerzo que como medio de comunicación se hace en relación a los
problemas sociales creo que esto nos hace especialmente felices», comentó en el
acto de entrega.
Además de expresar la satisfacción que produce un premio como éste, Carlotti
destacó el esfuerzo de Atresmedia en campañas como «Ponle freno» y la de
prevención de desahucios que organizó junto a Cruz Roja, con las que han ayudado
a paliar algunas «problemáticas de este país». «Atresmedia no es solamente un
grupo empresarial que, como cualquier otro, tenga como objetivo ganar dinero.
Desde hace unos años, el grupo ha puesto al lado de sus actividades empresariales
unos objetivos de carácter social con los que ha dado vida a unas campañas que
han contribuido a cambiar para bien el compartamiento de este país», afirmó.
En un tono más distendido, Carlotti, de origen italiano, ha querido hacer una
mención especial a la belleza del Jerte. «Un veneciano como yo cree que, cuando
sale de su ciudad, todo lo demás es igual», comentó, antes de añadir que «pasando
por este valle me he dado cuenta de que hay lugares privilegiados en el mundo».
Unas palabras que los locales agradecieron.
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FERNANDO FLORES DEL MANZANO, CRONISTA OFICIAL
DE CABEZUELA DEL VALLE (CÁCERES), RECOGE EL
PREMIO `CEREZA DE ORO 2013´

Cerezos en flor.

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

El investigador y CRONISTA OFICIAL DE CABEZUELA DEL VALLE FERNANDO
FLORES DEL MANZANO recoge hoy el Premio `Cereza de Oro 2013´ a pesar de que
el Ayuntamiento de Piornal haya solicitado a la Mancomunidad de Municipios del
Valle del Jerte su retirada. FLORES DEL MANZANO ha expresado que se siente
«avergonzado por la actitud que ha tomado» Piornal, cuando en su momento «el
alcalde de Piornal apoyó la propuesta de la concesión». Así, el investigador se ha
referido a la obra de la polémica, un libro titulado `Valdastillas´, publicado en
1997, en el que se recogen «dictados tópicos» que el autor se dedica «a recoger,
sin hacer ningún comentario especial sobre él que se dice en un pueblo limítrofe
que es Valdastillas».
Un dictado tópico es, según FLORES DEL MANZANO, «una expresión de origen
popular que sirve de vehículo desahogo para reflejar las malas relaciones, que casi
siempre por cuestiones de límites, han tenido los pueblos entre sí», unos dictados
tópicos que se dan en todo el Valle del Jerte, en toda Extremadura y en Castilla y
León.
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LA LLUVIA Y LAS PROTESTAS RESTAN PROTAGONISMO
AL INICIO DEL CEREZO EN FLOR
TAMBIÉN HA TENIDO MOMENTOS MÁS AMABLES: LA ENTREGA DE LOS
GALARDONES "CEREZA DE ORO" AL GRUPO ANTENA 3, QUE HA SIDO
RECOGIDO POR SU VICEPRESIDENTE MAURIZIO CARLOTTI, Y AL
CRONISTA OFICIAL DE CABEZUELA DEL VALLE (CÁCERES) FERNANDO
FLORES DEL MANZANO

El presidente José Antonio Monago junto con los ganadores de la Cereza de Oro. / EFE

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

La comarca cacereña del Valle del Jerte ha escenificado hoy en el municipio de
Tornavacas el inicio de su fiesta más conocida y mediática, el "Cerezo en Flor", una
de las señas de identidad de Extremadura que está íntimamente relacionada con la
llegada de la primavera.
Con muy pocas flores en los árboles, bajo una pertinaz lluvia y con las protestas de
un grupo de desempleados de Plasencia (Cáceres) contra el paro, los recortes y los
desahucios como banda sonora del acto institucional, el sabor que ha dejado este
primer día festivo ha sido, en cierto modo, agridulce.
Declarada de Interés Turístico Nacional, la fiesta del "Cerezo en Flor", que se
extiende en el tiempo durante dos semanas, sirve como anuncio de la próxima
campaña cerecera y con ella los jerteños muestran su rica gastronomía y
tradiciones a las cerca de 80.000 personas que se esperan en el valle para el
espectáculo de la floración de casi dos millones de cerezos.

La floración del cerezo dura entre 12 y 14 días y es el símbolo de la principal
actividad económica de la comarca, aunque este año, debido a lo caprichoso del
tiempo, la fiesta en su honor ha dado comienzo con muy pocas flores en los árboles
y un tiempo bastante cambiante y desapacible.
No en vano, la lluvia ha recibido "a lo grande" a los primeros turistas que han
llegado a la comarca atraídos por la posibilidad de observar en primera persona el
espectacular manto blanco que se forma en los bancales del Jerte.
"Los brotes de los cerezos están a punto de romper y sólo necesitan unos pocos
días soleados para que se produzca el estallido", se afanan en explicar en la Oficina
de Turismo del Valle del Jerte a los turistas más madrugadores y ansiosos.
No obstante, y a pesar de que la floración casi no ha comenzado, los festejos del
"Cerezo en Flor" sí han dado comienzo hoy con la celebración de un sencillo acto
institucional, que ha estado presidido por el jefe del Ejecutivo extremeño, José
Antonio Monago.
Dicho acto ha estado marcado desde el principio por las protestas que los
integrantes del denominado "Campamento Dignidad de Plasencia" han hecho llegar
a voz en grito al paso de una larga comitiva de autoridades.
"Monago, córtate el dedo" y "Dónde están, no se ven, los empleos del PP", han sido
la consignas más repetidas por un grupo formado por unas treinta personas que
rápidamente han sido rodeados por la fuerzas del orden.
Desde el atril, el presidente extremeño, tras reconocer el esfuerzo que los vecinos
del Jerte hacen cada año por mostrar al mundo sus mejores galas, ha entablado un
diálogo en la distancia con algunos de los protagonistas de la protesta.
"Uno de vosotros me ha dicho cuando he llegado que le dé un empleo, pero yo no
estoy aquí para dar empleos, porque no soy ni capataz, ni dueño, ni señorito, sino
presidente de una región cuya obligación es crear las condiciones necesarias para
que se cree empleo", ha aseverado Monago antes de citar algunas de la medidas
que su Gobierno ha puesto en marcha para generar posibilidades de empleo.
Los desahucios también han estado presentes en su intervención, ya que Monago
ha compartido su pesar por "esta lacra" y ha puesto de manifiesto que su
responsabilidad es que en Extremadura no se haga ningún desahucio en viviendas
públicas "a quien no pueda pagar".
La apertura de la fiesta también ha tenido momentos más amables, entre ellos, la
entrega de los galardones "Cereza de Oro" de 2013, que concede la Mancomunidad
y que este año han recaído en el Grupo Antena 3, que ha sido recogido por su
vicepresidente Maurizio Carlotti, y en el historiador cacereño FERNANDO FLORES
DEL MANZANO, CRONISTA OFICIAL DE CABEZUELA DEL VALLE.
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JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS, CRONISTA
OFICIAL DE MARANCHON (GUADALAJARA), RECUERDA
QUE EL FIN DE LA SEMANA SANTA SIGUE SIENDO
ACERCARSE AL VIACRUCIS DE CRISTO

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

El escritor, etnólogo y CRONISTA OFICIAL DE MARANCHON JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE
LOS MOZOS ha sido el encargado de abrir la Semana Santa de este 2013 con el
tradicional pregón, en la concatedral de Santa María. Empieza así un periodo que
los católicos deberían vivir “con más intensidad que otros años” por estar dentro del
Año de la Fe decretado por el anterior papa, Benedicto XVI, según ha comentado el
presidente de la Junta de Cofradías, Raúl Blanco, al presentar hoy al pregonero.
En este Viernes de Dolores también pidió Blanco oraciones para el nuevo papa,
Francisco I, antes de dar paso a LÓPEZ DE LOS MOZOS que, tratando de no ser “ni
rimbombante ni barroco” y sí, en cambio “algo emotivo”, arrancó con un pregón
bastante literario en la forma que hizo un repaso por la Semana Santa en
Guadalajara y por sus recuerdos personales en “años de menos coches”, ha
explicado.
Presentes estaban en Santa María para escucharle las principales autoridades. Ana
Guarinos, presidenta de la Diputación, Antonio Román, alcalde de Guadalajara;
José Luis Condado, delegado de la Junta en la provincia y varios concejales del
Ayuntamiento. También el obispo de Sigüenza, Atilano Rodríguez.

“Ahora los tiempos son otros, ni mejores ni peores”, continuaba López de los
Mozos, que relativizaba la senectud de la Semana Santa de Guadalajara ya que,
recordaba, tan sólo la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y la Cofradía de
Nuestra Señora de los Dolores son anteriores –mucho- a la Guerra Civil.
Si en las procesiones antes el “simple y mero espectador” podía pasar, “por
observación, a imitar al propio Cristo […] Ahora el sentimiento es el de cada cual y
va con él”, convenía el pregonero, que también señalaba que "se han perdido
algunos aspectos" que hacían la Semana Santa "más participativa".
“Hoy, las procesiones de la Semana Santa […] son relativamente distintas a las de
ayer, aunque su fin siga siendo el mismo”, ha explicado López de los Mozos. Ha
cambiado el recorrido y ha cambiado el modo de verlas, pero se mantiene ese fin,
que no es otro que “recordar, vivir, padecer, sufrir, siempre de una manera
aproximada, con el alma y con el corazón […] aquel auténtico viacrucis pasional
que Nuestro Señor Jesucristo, como hombre, tuvo que soportar hasta su muerte en
la cruz”, detallaba.
Abrió el acto, tras una brevísima lectura, el coro Novi Cantores, dirigido por Nuria
Matamala. Y también lo cerró, con un recital con obras de Palestrina, Saint-Saëns,
John Rutter y Las Siete Palabras de Cristo, de Pietro Allori, como ellos mismos
habían enumerado en su cuenta de Twitter.
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LOS CRONISTAS SOMOS UNA FAMILIA
POR MIGUEL GALLEGO ZAPATA, CRONISTA OFICIAL DE SAN JAVIER
(MURCIA)

Sesión de trabajo del pasado Congreso de la Asocación de Cronistas Oficiales de la Región de
Murcia.

Por su condición de Diputado Regional mi nieto José Miguel Luengo Gallego fue
invitado a una fiesta en Puerto Lumbreras, entre los homenajeados, el CRONISTA
DE LA VILLA, al decirle que era mi nieto, JUAN ROMERA SÁNCHEZ le dijo que era
mi amigo y con ese motivo entablaron una larga conversación que no pasó
desapercibida al Alcalde que le preguntó de qué se conocían, mi nieto le dijo que
era compañero y amigo de su abuelo y añadió, ¡Es que los CRONISTAS somos una
familia!
Me alegré de la salida de mi nieto, testigo de nuestro trato afable y de cómo nos
queremos los CRONISTAS. Acabo de regresar de Archena y he podido comprobar
que, efectivamente, somos una “gran familia”, nos saludamos con afecto, nos
intercambiamos nuestros “saberes”, algunos me apabullan, nuestro nuevo
PRESIDENTE, RICARDO MONTES BERMÚDEZ, hablaba el otro día en una entrevista
en La Opinión de sesenta publicaciones, allí me regaló la ultima sobre Historias del
Tren... pero si quieres leer la relación de las de LUIS LISÓN, acabas mareado y con
qué generosidad y agrado te las hacen llegar y, por supuesto, sin jactancia, son
gente maravillosa.- Algunas veces me pregunto, pero ¿estos tíos cuando duermen?
perdón por lo de tíos, éstos ilustrísimos señores…

Alguien me decía que es que eran los mas “listos” de cada pueblo, no es eso, creo
que lo que ocurre es que la vida ha sido generosa con ellos y les ha colocado en
lugares privilegiados donde se ocupan de una actividad que les ilusiona, yo digo
siempre, sin jactancia, que ser CRONISTA de tu pueblo es algo que no tiene
parangón.
Me llevaron a Archena mi hija María del Carmen (Mique) y su marido José Anselmo
Luengo y fuimos recibidos muy calurosamente tanto por los anfitriones como por
nuestros compañeros CRONISTAS v sus esposas y puedo asegurar que el ambiente
que se respira en torno a nuestra Asociación es inenarrable. Luengo que en su
época política estuvo muy cerca del Valle de Ricote recibió muchos parabienes, mi
hija también de sus compañeras de la clase de pintura, ¡gente maravillosa!
Hicimos un cambio modélico, nos fuimos con JOSÉ ANTONIO MELGARES, ahora
CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, y dejamos la ASOCIACIÓN en
manos de un grupo de excelentes caballeros que, al mando de RICARDO MONTES,
dará las mayores glorias a nuestra Región de Murcia.
Tuvimos el honor de tener con nosotros al nuevo PRESIDENTE NACIONAL ANTONIO
LUIS GALIANO PÉREZ y al TESORERO FRANCISCO SALA ANIORTE, dos grandes
amigos de Murcia.
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NUEVO CRONISTA OFICIAL EN GRANJA DE ROJAMORA
(ALICANTE)

Pep Beltrán Solsona, cronista oficial de Granja de
Rocamora (Alicante).

En el Pleno Municipal de Granja de Rocamora, celebrado el 21 de marzo, ha sido
nombrado por unanimidad como CRONISTA OFICIAL DE DICHA VILLA, PEP
BELTRÁN SOLSONA, licenciado en Geografía e Historia, diplomado en EGB, profesor
del Instituto de Secundaria Tirant lo Blanc (Elche) y del Instituto Mediterráneo de
Estudios de Protocolo de la Universidad Miguel Hernández. Así mismo, es coautor
de varios libros y de numerosos artículos sobre Granja de Rocamora y otras
poblaciones de la Vega Baja. Es de reseñar que es la primera vez que se produce el
nombramiento de CRONISTA OFICIAL EN LA VILLA DE GRANJA DE ROCAMORA.
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SE CLAUSURAN LAS X JORNADAS DE HISTORIA Y
PATRIMONIO SOBRE LA PROVINCIA DE SEVILLA
ORGANIZADADS POR LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL
SEVILLANA DE CRONISTAS E INVESTIGADORES CON
GRAN ÉXITO DE CRÍTICA, PARTICIPACIÓN Y CALIDAD
CIENTÍFICA
EL PRESIDENTE DE ASCIL Y CRONISTA OFICIAL DE CAÑADA ROSAL, JOSÉ
ANTONIO FÍLTER, RECORDÓ QUE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN ESTE
AÑO DEL X ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN, TENDRÁN LUGAR VARIOS
ACTOS CONMEMORATIVOS A LO LARGO DEL PRESENTE AÑO

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

Y llegó la décima edición de las Jornadas de Historia. El periplo por las comarcas de
la Provincia de Sevilla cumple su ciclo con el mérito de haber visitado más de veinte
municipios de nuestra geografía y con ello haber potenciado la cultura y la historia
a través de un sin fin de intervenciones de ponentes y comunicantes,
posteriormente reflejadas en las respectivas actas publicadas antes de finalizar
cada año.
Para cerrar este recorrido, qué mejor marco que la Casa de la Provincia para
organizar y acoger los actos de estas Jornadas, aprovechando la celebración del

bicentenario de la creación de la Diputación Sevilla. No en vano, ésta ha sido la
temática que ha guiado al evento, recibiendo la denominación de "Pasado y
presente de la Diputación de Sevilla. Su proyección en los pueblos de la provincia".
A tenor de la relevancia de los actos y de la efeméride, tuvo a bien inaugurar la
presente edición de las Jornadas de Historia la Vicepresidenta de la Diputación de
Sevilla, María Dolores Bravo, cuyas palabras pusieron de relieve el impulso de la
Asociación a la historia local, incidiendo en que "los investigadores y CRONISTAS
que forman el cuerpo de ASCIL, son los que han colocado el acervo histórico local
donde se merece. Son los que han elevado cada episodio del devenir de nuestros
pueblos a la categoría de historia, haciéndolos transitar desde la cotidianidad hasta
el rigor científico".
La acompañaron en la inauguración el PRESIDENTE DE LA ASCIL y CRONISTA
OFICIAL DE CAÑADA ROSAL, JOSÉ ANTONIO FÍLTER, y también Julio Ponce, que
junto a Joaquín Octavio Prieto han conformado la coordinación académica de las
jornadas. En su intervención, el Presidente de ASCIL quiso dar la bienvenida a los
asistentes enfatizando el logro de haber conseguido que "cerca de dos mil personas
entre profesores y estudiantes universitarios, investigadores y vecinos hayan
participado activamente a lo largo de estas Jornadas" y a su vez recordando el
objetivo cumplido de la Asociación, de "dar luz y respuesta a esos trabajos
silenciosos, eficaces y no olvidemos, vocacionales que los investigadores locales
realizan en sus pueblos y ciudades, convirtiéndose así en un instrumento vivo y útil
al servicio del patrimonio local y de la comunidad a la que servimos".
Los agradecimientos tanto a la Vicepresidenta por su presencia y acogida, como a
las colaboraciones de la Casa de la Provincia, al Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico, el Arzobispado de Sevilla, la Fundación Cajasol y la Universidad de
Sevilla, dieron paso a la inauguración de las Jornadas de Historia por parte de la
coordinación académica, donde Julio Ponce resaltó las líneas a tratar, centradas en
la historia y el patrimonio de la Diputación de Sevilla. Dentro de ellas, se abarcarían
temas tan variados como novedosos, tales como cultura, educación, deportes,
obras, beneficencia, carreteras, patrimonio, archivos, inauguraciones, visitas,
diputados provinciales, etc.
La primera de las ponencias vino a enmarcar la temática central de las jornadas.
Tal es así como Eloy Arias Castañón, de la Universidad de Sevilla, desgranó su
intervención, bajo el título de "La Diputación: de su nacimiento a su consolidación",
profundizando en el devenir de la administración provincial a lo largo de su
trayectoria histórica.
En el pequeño receso, no se quiso desaprovechar la ocasión, y se procedió a dar el
merecido homenaje a nuestro estimado compañero Antonio Céspedes, cuya
incansable tarea tras la cámara fotográfica ha servido para retratar la actividad de
la Asociación en los numerosos actos que organiza y en los que ha participado. Una
labor altruista que se ha querido reconocer públicamente para que no pase
desapercibida en el anonimato.
También se procedió a inaugurar la exposición "ASCIL. Diez años comprometidos
con la provincia", preparada por Andrés Trevilla e Isabel González. Estuvo

compuesta por una muestra fotográfica de distintos momentos de la vida de la
Asociación, junto a varios expositores que reunían la producción de publicaciones
en distintos medios, tales como las actas de las Jornadas de Historia, los trípticos y
folletos de los eventos, así como la colección de números de la Revista Anuario de
Estudios Locales que han salido a la luz hasta la fecha.
Le siguió puntualmente la lectura de comunicaciones, en un nutrido y variado grupo
que detalló las múltiples facetas de la institución, empezando por Pablo Alberto
Maestre con "Los protocolos de bienes del Archivo de la Diputación" centrada en
analizar la memoria corporativa y los instrumentos de gobierno y gestión.
Por su parte, María Teresa Ruiz Barrera se embarcó en la ardua tarea de presentar
con buen criterio "Los depósitos pictóricos de la Diputación en la Provincia de
Sevilla", con un considerable repertorio de obras que fue valorando en distintos
grupos. Seguidamente, nuestra compañera Isabel González Muñoz presentó la
introducción a una cuidadosa investigación, a la que tituló "Por los vericuetos de la
Sevilla cultural a través de las páginas de la Revista Archivo Hispalense", que tuvo
como colofón un sentido aplauso de reconocimiento y homenaje a las dos directoras
de la publicación Carmen Barriga y Antonia Heredia, presentes en la sala.
A continuación, Andrés Trevilla presentó la comunicación "Obras y proyectos de la
Diputación de Sevilla en los caminos vecinales", a la que siguió la presentación del
"Marco jurídico de los galardones de la Diputación de Sevilla y sus municipios",
elaborada por Margarita Parrilla y M. Pulido.
Cerró la sesión del jueves Yedra García Sánchez, con su detallada intervención
sobre "El papel de Ia Diputación de Sevilla en la conservación del patrimonio
religioso durante la Guerra Civil".
La segunda sesión, en la mañana del viernes, arrancó con la interesante ponencia
de Carmen Barriga denominada "EI patrimonio documental y artístico en la
provincia". Y sin más dilación, se sucedieron las comunicaciones, empezando con al
realizada por Manuel Gavira bajo el título de "Don Fernando de Coca. Bacteriólogo,
político y masón...", a la que sucedió "La división territorial de Javier de Burgo de
1833 .y sus repercusiones en el municipio de Carrión de los Céspedes", de Adela
Mariscal Galeano.
La mañana terminó con la interesante y numerosa visita a las instalaciones de la
sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en el complejo del Monasterio de
La Cartuja.
El coordinador académico de las jornadas, Julio Ponce, inauguró la tarde del jueves
con su ponencia marco "El controvertido siglo XX de la Diputación de Sevilla",
incidiendo con maestría en el papel de la institución provincial y recordando de este
modo la temática central de las jornadas.
Tras el descanso, José Ángel Campillo de los Santos inició las comunicaciones, con
la presentación sobre el Diputado Provincial D. Manuel Jiménez León, y su relación
con El Viso del Alcor. Seguidamente, Aline García expuso su comunicación sobre la
Hacienda del Santo Ángel de Gines, pendiente de la sesión anterior.

Tomó el testigo Francisco Amores con "La cesión del Palacio Arzobispal de Umbrete
a la Diputación Provincial (1936-1946). De asilo de ancianos a escuela de niñas", y
a continuación, Salvador Hernández analizó la herencia de la desamortización en
"La colección pictórica de la temática religiosa de la Casa de la Provincia".
La última de las sesiones tuvo lugar el sábado por la mañana y acogió la mesa
redonda "La Diputación de Sevilla. Pasado y presente", a cargo de los profesores
Antonio Miguel Bernal, Julio Ponce, Juan Luis Ravé y el Diputado de Concertación,
Manuel Domínguez, que sirvió para dar un claro ejemplo a la valoración sobre la
labor desarrollada por la institución provincial, así como los retos superados y
futuros.
En la lectura de comunicaciones, Marco Antonio Campillo de los Santos centró
nuevamente la atención sobre la Revista Archivo Hispalense, como parte de "La
obra cultural de la Diputación de Sevilla". Por su parte, Joaquín Octavio Prieto y
Encarnación Escalera cedieron su tiempo al siguiente comunicante, ya que su
intervención era digna de atención. Así es como José Luis Romero Torres pudo
presentar con holgura su comunicación, exponiendo con profesionalidad y
conocimiento "La Diputación de Sevilla, el Parlamento de Andalucía y el patrimonio
artístico del Hospital de las Cinco Llagas".
Al término de las sesiones académicas, se procedió a la entrega de los certificados
de asistencia, dando por clausurado los actos con la novedosa e interesante visita
guiada por Juan Luis Ravé y María Teresa Ruiz al Palacio Arzobispal.
Con ello, se dio por concluidas las X Jornadas de Historia y Patrimonio, pero no son
el único acontecimiento de la Asociación, pues como bien recordó el PRESIDENTE,
JOSÉ ANTONIO FÍLTER, con motivo de la celebración este año del X Aniversario de
ASCIL, tendrán lugar varios actos conmemorativos a lo largo del presente año que
servirán para destacar el importante papel que la Asociación está realizando a favor
de la investigación local en la provincia de Sevilla.
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FRANCISCO, UN PAPA CERCANO
POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO

El Papa Francisco, jesuita, hispanoparlante y muy franciscano… además de otros
muchos valores que se están manifestando en apenas unos días. Me atrevo a decir
que es muy cercano, y perdonen la osadía, porque en Él se ven aspectos que ahora
trataré de relacionar.
Hemos visto, como muchos millones de personas en todo el mundo, el final del
cónclave, la gran fumata blanca –bien grande en esta ocasión− que anunciaba la
elección del que será guía para los católicos.
Dicen muchos comentaristas especializados que este acontecimiento rebasa lo
meramente espiritual, que lo mismo para creyentes como para no creyentes tiene
gran transcendencia. Una tarde para la historia y una extraordinaria retransmisión
televisiva. Viendo una estupenda retrasmisión del acontecimiento, enseguida me
llegaron a la mente algunos pensamientos relacionados con el nuevo Papa, como el
ser el primer Papa de América, de habla hispana, jesuita y al decir de muchos, un
San Francisco para el s. XXI.
Automáticamente mis pensamientos se dirigieron al fundador de los jesuitas, al
Padre Ignacio, a San Ignacio de Loyola. Retrocediendo en la historia, me llega muy
potente la imagen de aquel joven vasco que llegó a nuestra entonces villa a
principios del s. XVI, “una lluviosa mañana de primavera…”, como decía un escritor
que retrató muy bien en forma de novela, como debió de ser la estancia de aquel

joven vasco en nuestra ciudad. Íñigo López de Loyola, el noble guipuzcoano que
llegó a la casa de unos parientes muy cercanos, los Velázquez de Cuéllar, personaje
importante entonces en la Corte de Castilla. Vino a educarse, a colocarse en la
corte castellana de la mano del Contador Mayor, para “hacer burocracia” como
entonces se decía… ¡cuántas raíces ignacianas en Arévalo! Y cuantas aventuras y
desventuras entre medias de la formación cortesana y caballeresca, una educación
privilegiada junto a grandes personajes castellanos. Íñigo, el “Doncel de Arévalo”
como dijo un historiador jesuita, el guerrero que defendió a “su villa” contra el
Emperador extranjero, era entonces su casa castellana. Primera experiencia, primer
fracaso… luego la guerra y el camino de conversión.
El idioma castellano o español, idioma universal que aportamos al nuevo mundo:
idioma, cultura, evangelización… un plan de nuestra Isabel que muchos continuaron
después con directrices y modelo de humanismo cristiano. Y esto lo apunto porque
nos encontramos en medio del triángulo donde dicen que mejor se habla el idioma
castellano: Salamanca, Valladolid y Ávila.
Pero también me surge otro pensamiento muy cercano a nuestra antigua villa,
aquella del “campo Santo”, en los arrabales del sur donde florecieron casas
religiosas de mucha santidad, entre ellas dos franciscanas de gran importancia, las
Clarisas de La Encarnación y San Francisco de la Observancia. Al tomar este
nombre el nuevo Papa nos está indicando toda la aptitud de una vida, humildad y
pobreza, una sabia indicación en este camino tan escabroso que tenemos por
delante. Que Francisco I sea guía para todos.
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RECORDANDO A TALAMILLO
ENTRE LOS PRESENTES EL CRONISTA OFICIAL DE BURGOS VICENTE RUIZ
MENCIA

Rafael Talamillo, Nieto, Raimundo del Val, el alcalde, Fernando del Val, familiares de Talamillo y
Chechu Contreras -de izd. a dch.-.

(Fuente: http://www.diariodeburgos.es/ - Ana Isabel Angulo)

Una escultura de piedra caliza de Hontoria, obra del salense Chechu Contreras, luce
espléndida en el Bulevar, muy cerca de la sede del Club Ciclista Burgalés. Es el gran
homenaje que la ciudad de Burgos rinde al que fuera el mejor deportista burgalés
del siglo XX, el ciclista José Luis Talamillo.
La figura recoge los dos grandes esencias del ciclismo: esfuerzo y velocidad. El
esfuerzo se transmite por su posición ascendente y la velocidad en las espirales,
explica el artista Chechu Contreras.
El alcalde Javier Lacalle inauguró la obra que servirá de permanente recuerdo a
Talamillo, al tiempo que reconoce el gran trabajo de 100 años del Club Ciclista
Burgalés. «Hace un año nos comentaron el programa anual con motivo del
centenario y ahora ponemos la guinda con esta escultura.
Siempre recordamos a Talamillo pero con su presencia en este lugar físico la
memoria se avivará, declara Javier Lacalle.
El alcalde recordó que el próximo mes de mayo se entregará la Medalla de Oro de
la Ciudad al club como acto de reconocimiento por los 100 años de trabajo».

El nuevo presidente, Fernando del Val, que el pasado domingo tomó el relevo de su
padre, Raimundo del Val, se estrenó en el cargo y reveló que el próximo 26 de abril
se presentará el Libro del Club Ciclista Burgalés y con un concierto en la capilla de
música de Las Bernardas se cerrarán los festejos del Centenario.
Todos los presentes elogiaron la figura de José Luis Talamillo y el acierto del
Ayuntamiento en reconocer públicamente al fallecido ciclista, seis veces campeón
de España de ciclocross, con una escultura.
Muchos fueron los asistentes a la inauguración de la escultura de Chechu Contreras
y entre ellos destacaba el hijo del siempre recordado Talamillo, Rafael. Estuvo
acompañado por su hija Jimena y su sobrina María. La viuda del ciclista,
Purificación Ausín, fue la gran ausente. No pudo asistir por estar hospitalizada.
Junto al alcalde Javier Lacalle acudieron varios concejales como Bienvenido Nieto,
Luis Escribano y Roberto Alonso, entre otros. Numerosos socios del Club Ciclista
Burgalés, entre los que destacaron los ex-presidentes Raimundo del Val y Eduardo
Alonso; el socio número 2, Rafael Casado Llop, conocido por Currinchi; el autor del
libro y ex director de Diario de Burgos, VICENTE RUIZ DE MENCÍA, CRONISTA
OFICIAL DE BURGOS; el presidente de la Delegación de Ciclismo, José Luis
Espinosa, y un largo etcétera.
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VICTORIANO, EL PRIMERO
POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

Victoriano Martín Fiz.

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

Fuiste el primero, ya estás en la historia y nadie podrá quitarte ese lugar, y su
insigne significado, porque el número uno podrá discutirse, pero como siempre
marca el inicio de etapas, de cambios o de situaciones nuevas diferentes o de
cualquier tipo, ese primero es el que marca a la hora de repasar la historia y así tu
nombre estará permanentemente junto a la Transición. Tú serás siempre el primer
alcalde de Zamora que inició y puso en marcha unos cambios y una situación
nueva, cuya historia se sigue escribiendo hoy treinta años más tarde.

Marcaste una etapa y a la vez un estilo nuevo por tu sencillez y tu forma de ser. La
corporación que presidías era la representación de los nuevos tiempos, borrados
hacía más de cuarenta años y a ti te tocaba volver a ponerlos de nuevo en la vía de
la historia. Eso te iba a suponer un esfuerzo tanto por el trabajo y
responsabilidades como por las diferencias y tensiones que sin duda te tocaría
aguantar en tus relaciones con los distintos grupos políticos que la componían.
Fuiste el primer alcalde de la Democracia y tu estilo y tu nombre están ya escritos
definitivamente y para siempre en esas páginas de la historia de nuestra ciudad,
unido y formando parte de aquellas siglas de la denominada Unión de Centro
Democrático, la UCD. Sueño dorado cubierto de esa neblina que muchas veces no
deja pasar el sol en las mejores y más claras estaciones del año, pero en ese centro
se pusieron y pusimos la mayoría de los españoles las esperanzas y la emoción
sentida de llegar lejos. Horizonte, querido Victoriano, que hoy, treinta años más
tarde y desaparecidas aquellas nuestras maltratadas siglas, no sabemos si se
llegará a esa meta que en aquellos años se marcó.
Nos has dejado, amigo Victoriano, cuando aquellas nieblas han comenzado a
levantarse y comienzan a dejar a la vista de todos lo que tapaban y escondían.
Tuviste un buen equipo a tu lado y a pesar de las dificultades de cualquier empresa
cuando se comienza, junto al Duero queda ese testimonio del momento como
auténtico símbolo del deporte de nuestra ciudad y el proyecto de la Plaza Mayor,
que se quedó en proyecto, como alcalde de aquella etapa, de aquel momento y de
aquella UCD. Marcaste un estilo y dejaste tu huella.
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EL CEREZO EN FLOR COMIENZA CON LA ENTREGA DE
SUS GALARDONES A ANTENA 3 Y AL CRONISTA
OFICIAL DE CABEZUELA DEL VALLE (CÁCERES),
FERNANDO FLORES DEL MANZANO
TORNAVACAS OFRECE NUMEROSAS ACTIVIDADES DURANTE EL FIN DE
SEMANA

Aspecto del Valle del Jerte, durante el Cerezo en Flor de 2012. / Foto:
TONI GUDIEL

(Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.com/ - Faustino Martin)

Tornavacas acoge a las 12.00 del mediodía de hoy el acto institucional de
Inauguración de la Fiesta del Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico
Nacional. Entre otras autoridades está previsto que asistan el presidente del
Gobierno de Extremadura (Gobex), José Antonio Monago, que inaugura la citada
fiesta y entrega las cerezas de oro, a Antena 3 y al CRONISTA OFICIAL DE
CABEZUELA DEL VALLE, FERNANDO FLORES DEL MANZANO. También asiste la
vicepresidenta, Cristina Teniente, y varios consejeros del gabinete regional, junto
con el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Félix Díaz; acompañado de
los alcaldes, entre los que se encuentra el anfitrión, José Franco.

Tal y como adelantó ayer este diario, Tornavacas acoge este fin de semana
múltiples actividades. Hoy habrá batukada a las 13.00 horas, una actuación
folclórica a las 08.00 de la tarde y concierto de Guadilowa Blues Band a
continuación.
Mañana sábado a las 10.00 tendrá lugar un gran juego infantil denominado El
misterio de la cereza de oro, seguido de una ruta turística guiada por Tornavacas. A
las 12.00 del mediodía habrá degustación de patatas revolconas y ponche. Las
actividades se prolongarán hasta la madrugada con la actuación musical de Savia
viva, y una verbena. En el apartado de marchas está incluida la de La Puria, el día
30 en El Torno, mientras Cabezuela del Valle ofrece todo su encanto, en estos días
festivos.
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VIERNES DE DOLORES
POR ANTONIO LUIS GALIANO, CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA

Paso de Nuestra Señora de los Dolores de la iglesia de Santiago, destruido en la Guerra
Civil. / Foto Bernard.

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

Muchas veces hemos oído que Orihuela era inmovilista y estaba anclada en el
pasado, así como que no había vida en sus calles los fines de semana, que los
bares cerraban temprano, y en verano, se veía a turistas deambular dando vueltas
a los puentes sin localizar ningún lugar donde poder comer o tomar un café. De
igual forma, otras tantas ocasiones hemos escuchado que Orihuela permanecía
dormida durante la mayor parte del año y únicamente despertaba cuando el
precepto obligatorio del ayuno y la abstinencia surgía después de Carnaval. En dos
palabras: Orihuela abandonaba el letargo en Cuaresma y vivía su plenitud en
Semana Santa.

Antes pudiera no ser así, ahora lo cierto es que ello si ocurre, hasta el punto que
los actos religiosos y culturales de las distintas Cofradías, Hermandades y
Mayordomías se van sucediendo, se van solapando unos con otros de diferentes
instituciones, a pesar de la buena voluntad en coordinarlos. Pero esto, estando
próxima la Semana Santa hace revivir a la ciudad; los ensayos de cornetas y
tambores resuenan en la peña, los preparativos de las cofradías se intensifican, los
traslados hacen salir a las gentes de sus casas y, sobre todo, las calles se llenan de
vida en torno a la Semana Mayor. Sin embargo, tal como decía José Francés en el
`Regional´ del jueves 13 de marzo de 1913 en plena Semana de Pasión: «Pero es
Semana Santa. Resucita el recuerdo». Y luego ya en la procesión veía como
«reviven las corazas escamosas y las carmíneas plumas de los legionarios
romanos», y observaba el paso de «las siluetas picadas, lentas, ceremoniosas,
negras, moradas de los nazarenos».
Efectivamente, la Semana Santa en Orihuela resucita el recuerdo y, añadiría más,
nos acerca a la memoria de los que ya nos dejaron: familiares y amigos, anónimos
nazarenos y `armaos´, `empujaores´ de pasos, visitantes anuales procedentes de
la diáspora, sastres y bordadoras, zapateros y orfebres, músicos, confiteros y
buñoleros callejeros que espesaban el ambiente en la noche del Jueves Santo con el
olor a aceite quemado.
Pero, antes y ahora, todo tenía un preámbulo, y hace cien años, ese preludio se
vivía en la Semana de Pasión, no durante toda la Cuaresma. En 1913, el Viernes de
Dolores cayó temprano por capricho del calendario, de tal manera que fue el 14 de
marzo, con lo que la festividad de San José coincidió con el Miércoles Santo. En la
primera de esas fechas concluían los cultos dedicados a Nuestra Señora de los
Dolores en la parroquia de Santiago y en la iglesia de San Gregorio del extinto
convento de los alcantarinos. En esa noche no faltaron serenatas dedicadas a Lolas
y Dolores y «también se escuchó el Canto de la Pasión». La ciudad iba
preparándose para la Semana Santa en espera de los visitantes que cada año
acudían a presenciarlas. Con tal motivo, los vecinos de la calle del Ángel, Puente de
Poniente, principio de la calle Mayor y de Colón, contrataron un alumbrado
extraordinario, de igual forma que habían hecho el año anterior. La calle del Molino
estaba preparada para acoger el cuartel de la Centuria Romana en el domicilio de
Ramón Montero Mesples, en el que se iban entregando los uniformes a los
aguerridos soldados. Por otro lado, los socios del Círculo Tradicionalista y la
Juventud Jaimista, igual que hicieron en 1912 se encargaron de organizar la
procesión de misión del Domingo de Ramos en su tarde. Por fin, con el amanecer
del día que según el refranero popular, «quien no estrena no tiene mano», se llegó
a los primeros actos de la Semana Santa. De tal forma que, en la catedral se
verificó la bendición y procesión de las Palmas, de las que tenemos noticias de su
celebración en Orihuela desde el siglo XIII, concretamente a través del momento en
que el rey Alfonso X el Sabio, en carta fechada en Córdoba a 27 de mayo de 1281,
reiteraba la preeminencia de la parroquia del Salvador y Santa María sobre la de las
Santas Justa y Rufina, haciendo hincapié, en que en el primero de estos templos se
debía de conmemorar y bendecir los ramos, tal como se venía haciendo. En el año
de 1913 que nos ocupa no faltó a esta cita una comisión municipal presidida por el
alcalde José Ferrer Lafuente. Por la mañana, se llevó a cabo el ensayo general de
los `armaos´, con el acompañamiento de la charanga y la banda de cornetas y
tambores, dirigiéndose después en formación hasta su cuartel en la calle del

Molino. En la tarde del Domingo de Ramos se efectuó como indicábamos
anteriormente, una procesión de misión con la imagen de la Virgen de los Dolores,
saliendo de la iglesia de Santiago, en la que desde el 13 de marzo de 1754 se
encontraba fundada un Cofradía bajo dicha advocación. Tras recorrer todo el
Rabaloche, la procesión se dirigió hasta la iglesia de San Agustín, en cuyo interior
se predicaba un sermón, que ese año estuvo a cargo del canónigo doctoral Gaspar
Archent. Una vez concluido éste, de nuevo, dicha procesión regresó hasta la
parroquia del Apóstol, en la que se había iniciado. Intervino un coro acompañado
de orquesta, dirigido por el maestro Illán que fue interpretando durante el recorrido
el `Stabat Mater´ y un motete de Rossini. Asimismo acudió la Banda de Música
Municipal que iba interpretando marchas fúnebres.
Del Viernes de Dolores, cuando la ciudad había despertado de su letargo, se
alcanzaba con la mano la Semana Santa, en la que después de las procesiones de
las Palmas y de los Dolores de Santiago, se llegaba hace cien años al Martes Santo
en la que «las siluetas picadas» de los primeros nazarenos hacían su aparición por
las calles y plazas de Orihuela.

23/03/2013

528

LAS IGLESIAS PARROQUIALES DE SAN MARTÍN Y DE
SANTIAGO
POR JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO, CRONISTA OFICIAL DE TRUJILLO
(CÁCERES)

Trujillo (Cáceres). Iglesia parroquial de San Martín.

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

La Iglesia parroquial de San Martín se alza majestuosa en la Plaza Mayor. Ostenta
el nombre del santo obispo de Tours, natural de la ciudad de Sarabia (de la Panonia
Superior). Aparece citada la iglesia de San Martín en dos documentos, fechados en
1353 y 1440, pero era un templo de pequeñas dimensiones, por lo que con el paso
del tiempo se vio la necesidad de una nueva construcción.
En el año 1484 comienza la actividad constructiva en la llamada plaza del Arrabal,
con las Casas Consistoriales, donde se podría reunir el concejo: el corregidor y los
regidores y uno o dos escribanos. En un documento de 1526, se indica que se había
iniciado la construcción de una cabecera más amplia para cuya fábrica se solicita
subvención pública: "que por estar en la plaza desa Cibdad corre a ella muchas
gentes, los dichos parroquianos movidos por caridad y celo de servir a Nuestro
Señor, acordaron juntamente con al dicho cura, beneficiados e clérigos, la obra de
la dicha capilla mayor de la Iglesia, y con las limosnas que para ello dieron, se
comenzó a labrar y está comenzada aquélla...".

En 1529 aún no se había terminado la obra por lo que se reitera la petición de
ayuda al Concejo argumentando "...que dicha Iglesia es de las principales de la
dicha Cibdad y que por estar en la plaza todos los forasteros y la mayor parte de
los vecinos desa Cibdad van a oir misa a dicha Iglesia y que por esta causa tiene
necesidad de se reedificar acrecentar para que el culto divino se pudiese celebrar
con la reverencia y acatamiento debido y porque es muy pobre..."
En el siglo XVI se lleva a cabo las obras de ampliación de la pequeña ermita de San
Martín hasta convertirla en un majestuoso templo. Desde el año 1538 interviene en
su fábrica el gran maestro trujillano Sancho de Cabrera, interviniendo también en
ella los canteros Diego de Nodera, Juan de Fradua, Pedro Hernández y Pedro
Vázquez, el día 2 de octubre de 1540 se terminaba de cerrar la capilla mayor. En
1544 ya se inició la construcción de la torre de las campanas, bajo la cual se
situaba la capilla bautismal. En 1553 se hacen cargo de las obras Cabrera, Alonso
Becerra y su hijo Francisco Becerra- al que ahora se llama "el moço"-.
Es un edificio eclesial de aspecto austero derivado de la sobriedad de los volúmenes
y la sencillez que le confiere la mampostería y sillería de la construcción.
La portada principal, en el hastial de los pies, se compone de una puerta de medio
punto, que flanquean sendas columnas toscanas, sobre elevado pedestal, en las
cuales apoya un frontón quebrado que aloja las armas del prelado placentino don
Pedro Ponce de León, durante cuyo pontificado (1560-1573) se realizó; encima,
cobijado por un alfiz, está el escudo del concejo de Trujillo que contribuyó
económicamente a la fábrica del templo, abriéndose a continuación un óculo que
ilumina el interior, que se nos ofrece espacioso, según el tipo de nave única tan
difundido en la diócesis de Plasencia durante el siglo XVI como en los templos de
Jaraicejo o Garcíaz, también del trujillano Sancho de Cabrera.
Tiene planta de una sola nave, muy ancha, de tres grandes ramos más otro corto a
los pies, y el presbiterio de igual anchura formado por un breve tramo recto y el
fondo ochavado. La nave se cubre con bóvedas de crucería y terceletes con rica
tracería de combados, que apoyan sobre haces de columnillas de labra tardogótica
de escaso resalte.
La capilla bautismal, presidida por una interesante pila románica, perteneciente a la
iglesia de Santiago Apóstol (la pila existente en la antigua ermita de San Martín se
encuentra actualmente en la iglesia de Santiago). Se desconocen las razones por
las cuales don Pedro Trancón realizó estos cambios de lugar de las pilas
bautismales, posiblemente por el cese del culto en Santiago Apóstol, considerando
por su ornamentación más vistosa la pila que actualmente está en San Martín. Se
caracteriza por tener copa semiesférica monolítica. Está decorada con un registro
de arcos de medio punto apoyados en columnas. En la parte superior faja de
motivos geométricos de dientes de sierra.
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO
La Iglesia parroquial de Santiago fue construida en el siglo XIII, aunque la primera
referencia documental la encontramos en el Archivo Municipal en varios
documentos que nos hablan con absoluta claridad y certeza de la Parroquia de

Santiago en el siglo XV. El primero, con fecha 18 de julio del 1460, es una escritura
de compromiso para construir el puente del río Almonte que es su verdadero
nombre. En ella se dice literalmente que "estando ayuntados en Concejo dentro de
la Iglesia de Santiago de la dicha Ciudad los honrados Caballeros Diego de Carvajal,
Diego Pizarro, Hernando Hinojosa, Hernando Calderón, etc.". El otro documento
tiene fecha de octubre de 1481 y es un Poder para otorgar en Logrosán una
Escritura de Compromiso con el Monasterio de Guadalupe sobre las lindes de la
dehesa "Las Veguillas". En él se dice literalmente: "Estando ayuntados en nuestro
Cabildo e Ayuntamiento en la Iglesia de Santiago que es de los muros adentro de la
dicha ciudad a campana tañida según que lo avemos de uso e de costumbre,
otorgamos... todo nuestro libre, cumplido e bastante poder a Luis de Chaves e a
García de Vargas e a Sancho Pizarro e a Diego Pizarro, caballeros e vecinos de la
dicha ciudad”. Trujillo y especialmente el linaje Tapia Paredes, tuvieron especial
devoción por esta parroquia.
En los libros de las Capellanías servideras en la Iglesia de Santiago pueden leerse
en sus folios las cláusulas fundacionales de las Capellanías de Gómez de Tapia,
Juan de Tapia del Guijo, Aldonza de Mendoza, Diego de Orellana, Juan de Escobar,
Antonia de Loaisa y Tapia, Diego Alonso de Tapia, María de Loaisa. Isabel de Tapia,
Juan de Orellana, María Clara, Cristóbal Calderón, el Bachiller Alonso de Vivanco,
Álvaro de Escobar el Viejo, Marcos Calderón, Martín Martínez.
Se levanta este templo intramuros junto a la puerta de la muralla del mismo
nombre, aprovechando una de las torres del recinto murado como campanario. La
construcción es sólida, con predominio de sillares graníticos de labra algo irregular,
y zonas de mampuesto.
Las portadas se abren en los lienzos occidental y septentrional; la del oeste
presenta arco apuntado moldurado con fino baquetón sobre impostas acanaladas
bajo las que aparecen las conchas alusivas a la advocación del templo; va
trasdosada con un festón de motivos romboidales y encuadrada por alfiz del que ha
desaparecido la moldura horizontal. En lo alto, una cartela de granito con las armas
de la ciudad, debajo hay un blasón de los Carvajal.
La puerta norte, de gran sencillez, tiene impostas acanaladas acodilladas sobre las
que asciende arco apuntado con decoración de puntas de diamante sobre la
arquivolta exterior. El interior es espacioso, con triple nave dividida en tres
secciones mediante pilastras de orden toscano y arcos escarzanos, cubriéndose
toda la zona con bóveda de aristas. Toda esta articulación es fruto de una notable
transformación del templo llevada a cabo en el siglo XVII.
La iglesia está realizada en mampostería, con sillares en la fachada y bóvedas. Es
de reducidas dimensiones, de una sola nave con un tramo cubierto mediante
crucería estrellada. El presbiterio es ochavado, con arco triunfal de medio punto
sobre pilastras, consta de dos tramos, ambos con crucería estrellada.
Bajo el coro, se encuentra la capilla bautismal, aún se conserva la pila granítica
románica (que estuvo en la iglesia de San Martín, como ya hemos estudiado). La
pila que en la actualidad se encuentra en la iglesia de Santiago es obra del siglo
XV.
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DOMINGO DE RAMOS Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN
POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA
SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Tended o levantad los ramos,
como dijo Lope
de Vega Carpio,
ante la paseante humanidad
del Cristo hermano
por la Jerusalém
de Herodes y Pilatos.
Tended o levantad
las manos,
como el Papa Francisco,
poverello encarnado.
Cantad como David
de salmo en salmo
junto a los ríos múltiples
de la gran sed de los deshaucios.

Resucitad después,
si es que lo habéis y deseáis, cristianos
conformes a la Ley,
pues este mundo es vano
si no pende
de la Cruz del Calvario,
y la losa que cubre la Luz
vuela al amanecer alto.
Siempre Domingo, por encima
de los días consuetudinarios,
resplandeciente el alma
sobre el cuerpo abajo,
Domingo resurrecto
del Domingo de Ramos.
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TRUJILLO. CRISOL DE CULTURAS
ENLACE A LA WEB QUE HA EDITADO EL CRONISTA OFICIAL DE TRUJILLO
JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO Y FELICIANO ROBLES BLANCO. DEDICADA A
GLOSAR LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA CIUDAD EXTREMEÑA

Nos complace darles a conocer el enlace a la web que hemos editado el CRONISTA
OFICIAL DE TRUJILLO JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO y Feliciano Robles Blanco.
dedicada a glosar los aspectos más relevantes de la ciudad extremeña de Trujillo,
ofreciendo a sus lectores un conocimiento real y objetivo de Trujillo desde un punto
de vista pedagógico, para que tanto, sus habitantes, como los numerosos visitantes
que tiene, puedan disfrutar más de su riqueza cultural.
La estructura de la web sigue las pautas que a lo largo de 2008, establecimos un
amplio grupo de wikipedistas agrupados en el Wikiproyecto: Ciudades, debían tener
los artículos dedicado a pueblos y ciudades en la enciclopedia Wikipedia.
Pero en nuestro trabajo hemos eliminado algunas de las premisas de Wikipedia que
la hacen impopular y vulnerable, ya que nosotros si permitimos la inclusión de
información primaria, en este caso la que ha aportado el Cronista Oficial de Trujillo,
gran conocedor de la ciudad y por otra parte la web está bloqueada y nadie puede
alterar sus contenidos aunque si puede plantear propuestas de mejoras mediante el
correo de contacto establecido.

Deseamos que puedan ser de utilidad sus contenidos si desea viajar a esta ciudad o
es residente en la misma.
Los autores: EL CRONISTA OFICIAL DE TRUJILLO, JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO y
Feliciano Robles Blanco.
http://trujilloes.wikispaces.com/
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LA FERIA CALIENTA MOTORES CON EL PREGÓN
EL CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJAFRANCISCO SALA ANIORTE
CONVOCA LA FERIA DE MAYO DEL 25 ANIVERSARIO EN EL PUERTO

El cronista oficial de la Ciudad de Torrevieja, Francisco Sala Aniorte,
durante la lectura del pregón.

(Fuente: Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 23 de marzo de 2013 - Francisco
Reyes)

El acto del pregón convocó la nueva edición de la “Feria de Mayo”, la número 25
desde que este acontecimiento se celebra en el recinto del puerto pesquero de
Torrevieja. El CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD, FRANCISCO SALA ANIORTE,
evocó los orígenes de esta fiesta que nació en el desaparecido “Pub Sevilla”, de la
mano de José Silvente. Para situar los lazos de unión de la ciudad salinera con
Andalucía SALA se remontó a los primeros andaluces que arribaron a Torrevieja en
el año 1775 y concretamente se refirió al francés José Branly, el cual estaba
establecido en Cádiz, desde donde llegó a Torrevieja, lo mismo que los militares
que ocuparon el acuartelamiento de “El Baluarte”. También defendió la tesis de la
llegada de un flujo constante de andaluces que previamente se habían afincado en
el Campo de Cartagena y más concretamente en La Unión, que fueron
trasladándose luego a Torrevieja para ejercer oficios como el de molinero.

Otro personaje destacado por SALA fue Agustín González, que escribió en el
periódico “El Torre Vigía” en 1888, publicando coplillas y peteneras que se hicieron
muy populares. Su hijo, Luis González, nació en Torrevieja y llegó a ser CRONISTA
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN. El pregonero enlazó después con las primeras
ediciones de la feria, de la mano de los propietarios del “Pub Sevilla”, José Silvente
y Gonzalo Albaladejo, para hacer un recorrido por el costumbrismo y el ambiente
que se respira durante los días de farolillos en el recinto ferial.
ENTREGADO EL “ABANICO DE LA FERIA” AL SUBDELAGADO , ALBERTO
MARTÍNEZ Y A DELFINA VIUDES A TÍTULO PÓSTUMO
Durante el acto, que contó con la presencia del alcalde, Eduardo Dolón y la concejal
de Fiestas, Lola Sánchez, el Presidente de la “Feria de Mayo”, José Boj Ortigosa,
hizo entrega de la máxima distinción de este acontecimiento, “El Abanico de la
Feria”, primero al correspondiente a la edición del pasado año, al subdelegado del
Gobierno de Alicante, Alberto Martínez, y después hizo lo propio con el
correspondiente a este año, que fue concedido a título póstumo a Delfina Viudes,
precursora de la danza en Torrevieja y maestra de la práctica totalidad de las
profesoras que ejercen en la ciudad.
Fue un momento emotivo al recoger la distinción los seis hijos de la homenajeada,
en cuyo nombre pronunció unas palabras el mayor de ellos, José Giménez Viudes.
También fue entregado el Escudo de Oro de la Feria a la presidenta de la
Diputación, Luisa Pastor, que fue recogido en su nombre por el Diputado de
Turismo, Joaquín Albaladejo.
GRAN ESPECTÁCULO DE LAS ALUMNAS DE NURIA GIRONA
La noche la abrieron las alumnas de la sección de baile español de la Escuela
Municipal de Danza, con su profesora, Nuria Girona Dolón, que ha estado presente
en el escenario de las 25 ferias celebradas. Posteriormente ofrecieron un completo
espectáculo coreográfico, en el que destacó la despedida de un grupo de bailarinas
que ya han realizado su trayectoria en la escuela. La muestra fue un completo
éxito. También se hizo entrega de un gran número de diplomas a personas que se
han implicado en la celebración de la feria, como exalcaldes, pregoneros,
presidentes de la asociación y directivos, cuadras de caballos, academias de baile e
incluso medios de comunicación.
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LA LOCALIDAD DE GRANJA DE ROCAMORA (ALICANTE)
TENDRÁ POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA CRONISTA
OFICIAL AL DESIGNAR A PEP BELTRÁN

Vista general de Granja de Rocamora (Alicante).

(Fuente: http://www.laverdad.es/ - C. M. A.)

El municipio contará por primera vez en su historia con un CRONISTA OFICIAL para
narrar las circunstancias que acontecen en la localidad. El Pleno municipal designó
el pasado 21 de enero a PEP BELTRÁN SOLSONA para ocupar el cargo, una
distinción que se tomó por unanimidad de las diversas formaciones políticas que lo
componen.
BELTRÁN SOLSONA es licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Educación
Primaria. El nuevo CRONISTA DE LA VILLA ejerce su actividad profesional como
docente en el IES Tirant Lo Blanc de Elche y en el Instituto Mediterráneo de
Estudios de protocolo de la UMH. Asimismo es coautor de varios libros sobre la
historia de la localidad y de numerosos artículos, tanto de Granja de Rocamora
como de otras localidades de la Vega Baja.
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NOMBRAN CRONISTA OFICIAL DE MADRIDEJOS
(TOLEDO) A JOSÉ MARÍA MORENO

José María Moreno García, cronista oficial de Madridejos
(Toledo).

(Fuente: http://www.abc.es/ - Julio García Ortiz)

El Ayuntamiento de la localidad de Madridejos, en sesión plenaria, ha aprobado por
unanimidad el nombramiento de JOSÉ MARÍA MORENO GARCÍA, como CRONISTA
OFICIAL DE LA VILLA.
Según la moción municipal. «se trata de un nombramiento que no hace más que
reconocer el trabajo que realiza; ya que si CRONISTA es aquel que documenta
hechos, costumbres y tradiciones, nadie mejor que él para ostentar ese título en
Madridejos. Pues no solo la documentación, sino también la difusión de cuanto
acontece en nuestro pueblo, es un trabajo que ha hecho, hace, y estamos
convencidos seguirá realizando mientras pueda aguantar una cámara en sus
manos».
A JOSÉ MARÍA MORENO GARCÍA, fotógrafo humanista y documentalista, nacido en
Madridejos en 1961, la pasión por la fotografía le viene desde su más tierna
infancia, siguiendo los pasos de su padre, José Moreno Rosell, fotógrafo aficionado,
cuyo archivo familiar ha continuado hasta contar en la actualidad con más de
12.000 fotografías analógicas y más de 400.000 en formato digital.

Página web
Toda celebración o simples escenas cotidianas de Madridejos, e incluso eventos de
otras localidades, son captadas por sus cámaras para mostrarlas
desinteresadamente al mundo. Tanto es así, que su página web recibe unas 2.500
visitas diarias, y ya son más de siete millones los interesados por su obra través de
internet.
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LAS “JOYAS DE LA CORONA” EN LA MATA
POR FRANCISCO SALA ANIORTE, CRONISTA OFICIAL DE TORREVIEJA

Urna para reservar el Santísimo durante la Semana Santa. Parroquia de Ntra.
Sra. del Rosario de La Mata, año 1772. / Archivo General de Simancas

(Fuente: Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja, 23 de marzo de 2013)
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A mi amigo Olegario Pastor Tevar, con la
seguridad de que es descendiente de los
bodegueros que elaboraban el vino
eucarístico para el primer templo de
Ntra. Sra. del Rosario de La Mata.

Cercana la fecha de la celebración de la Semana Santa he visto conveniente
describir los objetos de culto o alhajas de la parroquia de Nuestra Señora de La
Mata en el momento de erección.
Fue el 8 de diciembre de 1772, la fecha en la que se colocó el “Divino Eucarístico
Soberano Sacramento” en la antigua ermita de La Mata, que sirvió de parroquia
provisional de “Nuestra señora del Rosario de las Reales Salinas de La Mata”, con
lucidísima solemnidad, con procesión salvas, descargas de morteretes, misa
cantada, oficiada por D. José Manuel Guillén, canónigo de la Santa Iglesia de
Orihuela; teniendo por diácono y subdiácono a D. Miguel Gascón y a D. José Roch,
presbíteros; siendo panegirista orador D. Luis Santacruz y Pérez, canónigo de la
Magistral del Indulto de Orihuela.
Ese mismo día se estrenaron varias alhajas de plata “muy preciosas” que se
trajeron de Madrid en dos cajones, por orden del rey Carlos III y fabricadas a
expensas del Real Erario.
En 1772, todas las alhajas de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de La
Mata, construida de los caudales de la Real Hacienda eran las siguientes: estaba
bien surtida de sacramentos muy decentes y dignos; un viril; dos cálices con sus
respectivas patenas y cucharitas; una cruz parroquial; un incensario con naveta y
cucharilla; un platillo con dos vinagreras y campanilla; pechina para el uso en la
ceremonia de bautismo; tres vasos para el Crisma; Oleo de catecúmenos y Oleo de
enfermos; y una caja cuadrada que servía de bolsa para que el sacerdote llevase
delante del pecho el Oleo a los enfermos.
Entre estas alhajas destacaba un “Lignum Crucis” que, aunque toda la cruz no era
de plata si que lo eran las cuatro pechinas de los extremos. Tenía repartida por
todos lados “con mucho gusto y primor” las insignias de la Pasión, también de
plata, estando trabajada toda ella con muchísima delicadeza.
Las “joyas” más destacadas eran: el Sagrario que se diseñó para ésta parroquia de
las Salinas de la Mata, cuyo remate se podía quitar, y colocar la parte de debajo
para exponer al Santísimo Sacramento; y una urna para reservar el Santísimo en
Semana Santa. Ambas “joyas” fueron diseñadas en el año 1771, aunque
desconocemos si finalmente fueron hechas las dos importantes obras de orfebrería
y si llegaron a su destino, La Mata, junto a las restantes alhajas que enumeré
anteriormente.
La construcción del templo parroquial de Ntra. Sra. del Rosario comenzó en 1773,
concretamente el 7 de octubre, día de la fiesta de su titular, poniendo su primera
piedra con gran solemnidad D. Isidoro Francisco Marchante, cura ecónomo de la
misma.

Las obras dieron como resultado, diez años después, un espléndido y majestuoso
templo, bendiciéndose la nueva iglesia con las ceremonias acostumbradas, por el
obispo de la diócesis José Tormo hasta el 10 de agosto de 1783. En el día siguiente,
11 de agosto el obispo trasladó a ella el “Divino Eucarístico Sacramento
procesionalmente, oficiando misa cantada con solemnidad D. Francisco Monsó,
“Racionero Entero Prebendado “, cura de la Santa Iglesia de Orihuela, teniendo por
diácono y subdiácono a D. Luis Benito, cura de Granja de Rocamora, y D. Agustín
Hernández, cura de esa parroquia de Ntra. Sra. del Rosario. Predicó el obispo,
sentado bajo dosel, celebrando “Medio Pontifical”, y teniendo por asistentes al Dr.
D. Juan Barber, vicario de la parroquia de Guardamar; y a D. Manuel Claramunt,
presbítero residente de misma iglesia; así como su párroco, que lo fue hasta 1795,
D. Francisco Marchante.
El rey Carlos III dotó a este curato con 300 ducados anuales, que se pagaban por la
Real Administración de las Salinas; el ingreso restante se completaba con unos 90
pesos.
La iglesia era muy grande, muy hermosa, como se puede ver en el dibujo adjunto,
disponía de presbiterio y media naranja. El altar mayor era muy decente,
venerándose en el altar Mayor, en su camarín a María Santísima del Rosario, su
patrona. Este altar fue privilegiado por el Papa Pio VI, y su iglesia fue declarada de
refugio por bula de Clemente XIV.
Tenía la el templo nueve capillas: el Altar Mayor, dos en el crucero y tres por a cada
lado en el cuerpo de la nave; todas sin adorno a excepción de la Mayor. Tenía dos
torres muy elegantes; una se destinó para el reloj público, que en 1795 aun no
había sido instalado, y la otra torre tenía dos campanas.
El sacristán de la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario tenía un sueldo de cuatro
reales diarios, con la obligación de enseñar las primeras letras a todos los hijos de
las dependientes de la Real Administración de las Salinas de La Mata.

23/03/2013

535

SEMANA SANTA 2013 • PROCESIONES PENITENCIALES
NOCTURNAS
POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO (ÁVILA)

/ Foto: R. Guerra Sancho

«Que las proçesiones se hagan como en la cabeça deste Obispado y como
se haçe en las Cortes de Castilla Madrid y Valladolid»

Hemos publicado en ocasiones anteriores diversos aspectos de nuestra Semana de
Pasión, diferentes costumbres relativas a las celebraciones de religiosidad popular,
de esas costumbres que estaban arraigadas desde muy antiguo en la población
creyente. Una de esas manifestaciones durante la Semana Santa de Arévalo eran
aquellas procesiones nocturnas cargadas de actos penitenciales y también de algún
alboroto, al estar toda la noche en las calles y las parroquias abiertas recibiendo las
estaciones.
El origen de esta costumbre debemos buscarle en aquellas procesiones de disciplina
que se instauran en el siglo XV a raíz de las predicaciones de San Vicente Ferrer
que enardecieron al pueblo y donde nacieron aquellas prácticas en procesiones con
muchos cofrades disciplinantes, consideradas muy duras y excesivas. Pero, ya

hemos dicho también en otras ocasiones que la propia jerarquía de la Iglesia trató
de suavizarlas, evitarlas e incluso hubo de prohibirlas por considerarlas excesivas y
también porque, en su evolución, desvirtuaban del verdadero sentido religioso que
debería de prevalecer en las celebraciones de estas fechas de la Pasión, muerte y
resurrección de Cristo.
Es aquel momento en el que están evolucionando las costumbres, fueron
desapareciendo los disciplinantes, surgiendo las nuevas formas de celebración en
las calles de ciudades y pueblos, las escenas de la Pasión en imágenes y grupos
escultóricos, es decir, la eclosión de la imaginería en la semana Santa barroca. Los
mismos momentos en que también comienzan a escenificarse los Autos de la
Pasión, representaciones teatrales que tuvieron gran aceptación en aquellos
tiempos de las que hoy en día aun se conservan en algunos lugares de nuestra
geografía.
Para profundizar en este tema de las procesiones nocturnas, hemos localizado
varias copias de un mismo documento.
Aunque anteriormente ya se venía advirtiendo de ello en repetidas ocasiones por
las autoridades eclesiásticas, el documento definitivo por el cual se pone freno a
aquellos excesos, al menos formalmente, es verdaderamente elocuente y
descriptivo, y nos muestra con bastante detalle aquellas costumbres porque,
aunque está fechado en el s. XVII, el año 1665, sin embargo nos muestra
sorprendentemente los usos y costumbres de origen medieval y su evolución.
El documento correspondiente es de la Visita Pastoral que aquel año de 1665
realizó a la Villa de Arévalo, es un mandato firmado por el visitador Doctor don
Andrés Bernardo de Medrano, “Capellan de su majestad y Visitador General de este
Obispado por su SSª Ilmª el Señor Don Francisco de Rojas Arzobispo, Obispo de
Avila del Consejo de su Majestad”.
Copias certificadas de este mismo documento hemos encontrado en los libros de
fábrica de las parroquias de San Miguel y El Salvador. Yo trascribo el documento
contenido en el “Libro de Actas y Cuentas de la Cofradía de las Angustias,
1650.1680” que está en el Archivo Diocesano de Ávila.
El mecanismo habitual en estos casos de mandatos generales era que en cada libro
de cada parroquia y cofradía de las existentes se debía copiar “al pie de la letra”
por un Escribano Público que certificaba su autenticidad para que nadie se
disculpara por desconocimiento. Y estaría incluido en los libros de todas, parroquias
y cofradías, aunque hoy no se conserven más que algunas de las copias.
En estos mismos documentos también encontramos la expresión “pasos”, es decir,
que en esos momentos conviven el final de las costumbres medievales y su
evolución hacia otras formas de celebración de la Pasión de Cristo. Es
especialmente llamativo y elocuente el párrafo en que se dice que las procesiones
han de celebrarse intentando homogenizar las formas litúrgicas, como en la ciudad
de Ávila, cabeza del Obispado y como en la Corte de Madrid y Valladolid.

Por su interés histórico y descriptivo, copio íntegramente el documento de la Visita
Pastoral realizada el año 1665, Mandato sobre las procesiones de Semana Santa:
«Nos Doctor Don Andres Bernardo de Medrano Capellan de su majestad y Visitador
General de este Obispado por su SSª Ilmª el Señor Don Francisco de Rojas
Arzobispo, Obispo de Avila del Consejo de su Majestad.
Por cuanto en la Visita que estamos haciendo en esta Villa de Arévalo somos
informados de los excesos y escandalos que se cometen en los dias que tiene
dedicados la Yglesia para la mayor devoción y haçer penitencia de los pecados
como son el Jueves y Viernes Santo con la ocasión de las Proçesiones y estar las
Yglesias abiertas toda la noche. Por tanto deseando el remedio y usando nos de lo
de la autoridad de Visitador General deste Obispado sino tambien collegado de la
Sede Apostólica en orden a la correction de costumbres y juntamente
conformándonos en esta parte con lo que en semejantes dias se haçe en la Ciudad
de Avila caveça deste Obispado a quien todos los demas Lugares del en cuanto
pueden deben seguir las actiones eclesiásticas y juntamente siguiendo lo que se
haçe en las Cortes de Castilla Madrid y Valladolid Mandamos que de aquí adelante
ninguna Proçesión de la Semana Santa se haga de noche si no es que se disponga
la salida a tiempo que se pueda acabar dhas Proçesiones de dia, dejándolo a la
disposición del Licenciado Baltasar Ramos Vicario desta Villa, para que señale esta,
a las dhas Proçesiones para salir de suerte que la que señalare, sea competente
para como dho es sea de dia. Y mandamos que este año mandando se guarde pena
de Excomunión Mayor Latess.ª a la letra y de un mes de reclusión a las personas
eclesiásticas a quien se les comunique y a los seglares de mas de las censuras pena
de veinte Ducados asi lo cumpla. Y se haga notorio este Mandamiento al Licenciado
Baltasar Ramos como cabeça del Clero desta Villa y su Açiprestazgo para que se
ejecute lo en el contenido estorbando las salidas de las Proçesiones no siendo a la
hora competente que se acaben de dia y a los demas Curas y Benefiçiados para que
no asistan en dhas Proçesiones no saliendo como dho es. Y so las mesmas çensuras
y pena pecunaria a los Mayordomos de las Cofradías de Angustias y Animas que no
asistan a dhas Proçesiones y a los Veedores y demas personas que llevan los
estandartes y demas ynsinias no salgan a dhas Proçesiones si no es saliendo a la
hora que se les ordenare por el dho Vicario.
Otrosí penas de Excomunión Mayor Latessª a los Veedores, Mayordomos y demas
personas que llevaren estandartes e ynsinias no puedan llevar mas que doçe achas
para que les alumbren, repartiéndose en los demas pasos por cuanto sucede ir sin
luz ninguna por llevar las achas personas que llevan las ynsinias tan excesivo
numero de las dhas y si los suso dhos contravinieren este Mandato, damos
Comision y facultad al Bicario para que las reparta de suerte que todo baya con
ygual devoción y deçençia.
Y solas mismas çensuras mandamos a los dhos Veedores, Mayordomos y demas
personas no tengan colaçiones profanas ni tan excesivas de suerte que se
quebrante el ayuno, en gran escándalo de todo el Pueblo.
Otrosi mandamos pena de Excomunión Mayor Latessª a los Curas y Beneficiados
desta Villa y a la Abadesa y Capellan del Convento del Real desta Villa que es de la
obediençia episcopal que çierren las puertas de sus Yglesias el Jueves Santo en

dando las diez de la noche no abriendolas hasta el amanecer por las graves
yncombeniencias que se siguen.
Otrosi mandamos por este nuestro mandamiento se ponga en los libros de las
Cofradías de Angustias y Animas y juntamente en los libros de las Fabricas de las
Yglesias para que siempre conste dado en la Villa de Arévalo en 4 de Março de
1665 años».
Otra aportación documental sobre nuestra Semana Santa que enriquece este
episodio de nuestra historia y de la religiosidad popular.
En las procesiones nocturnas, velas, hachas y antorchas eran la iluminación en la
antigüedad.
Hoy los faroles, luz de velas, son la tradición en las noches de Pasión.
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PASO A PASO, LLEGA LA PASIÓN
POR RICARDO GUERRA SANCHO, CRONISTA OFICIAL DE ARÉVALO (ÁVILA)

Ya quedan apenas dos meses para la apertura de Credo, la edición en Arévalo de
Las Edades del Hombre 2013, y tengo de nuevo que tratar de la gran actividad que
mi ciudad tiene en su día a día, reuniones de trabajo y de diferentes aspectos del
gran acontecimiento cultural tan importante que se avecina, que está ahí a la
vuelta de la esquina.
Por otro lado, diversos trabajos de numerosas cuadrillas que se afanan en sus
quehaceres para terminar de poner a punto el magnífico templo de El Salvador, una
de las sedes de la exposición. Otras cuadrillas ponen los toques necesarios y casi
últimos en grandes y pequeños arreglos en las calles del circuito expositivo,
también en otras partes del casco histórico y hasta en los rincones atractivos más
apartados del circuito urbano. Aunque aún quedan erguidos esos enormes y
gruesos cables en el circuito de la exposición, que ya va siendo hora de cumplir
compromisos y no dejar algunas cosas a medias porque aún están los postes.
Por otra parte, técnicos de la Fundación Las Edades nos han cambiado el
escaparate que tienen abierto en el centro de Arévalo, en la Plaza del Arrabal, con
un audiovisual y una selección de las publicaciones que a lo largo de esos
veinticinco años han enriquecido de cultura y de contenidos este evento. Un
escaparate muy visitado y atractivo.

Pues oficialmente ya ha llegado la primavera, eso sí, rodeada de cambios bruscos
de temperaturas y de cielos, que las lluvias abundantes de estos últimos días han
hecho surgir una brizna verde con la tímida bonanza climática, entre marzada y
marzada nos está regalando días agradables. Y lluvias mil, que el Adaja trae una
crecida respetable, aunque el tímido ímpetu de sus aguas esté sensiblemente
aminorado por la regulación de la presa de Las Cogotas que luce un volumen
embalsado que hacía tiempo que no vemos y el río un caudal ya casi olvidado.
Entre tanto, ya ha comenzado la Semana de Pasión y los dos primeros actos
procesionales se han celebrado, los últimos antes de las Edades, en una de sus
sedes. Justo al finalizar la Semana Santa, ya que en la iglesia de Santa María la
Mayor comenzará su acondicionamiento. El Viernes de Dolores ha acogido el Vía
Matris, las siete estaciones de los siete Dolores de la Virgen, una celebración que
transcurre en la Plaza de la Villa, plaza medieval, que nace y muere en esa
emblemática iglesia mudéjar, con un cielo claro, temperatura fría y ambiente cálido
de cofrades con rezos y cantos susurrantes.
De nuevo en nuestra plaza histórica, el Domingo de Ramos, es el inicio de la
Procesión de los Ramos, que se inicia también en ese templo con la bendición de
los ramos, es el foro religioso estos días, como en sus mejores tiempos históricos.
Tras la solemne Misa de Ramos con el templo abarrotado, la procesión no pudo
seguir por la lluvia… y quedó el paso de “La Borriquilla” en la parroquia de Santo
Domingo. Ya lo decían los pronósticos.
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ENTREVISTA A JOSÉ ORTIZ GARCÍA, CRONISTA
OFICIAL DE MONTORO (CÓRDOBA)
“EN EL LIBRO DEL PADRE JESÚS INTRODUZCO DATOS INÉDITOS”

José Ortiz García, con su un ejemplar de su trabajo
bibliográfico, que ya ha sido editado.

(Fuente: http://ssmontoro.mforos.com/)

La historia es una parte de la vida que muestra el devenir del hombre en todas sus
facetas. Este hecho es el que nos ayuda a comprender los sucesos del presente en
aras de poder evitar desmanes mayores, o de mantener aquello que siempre ha
funcionado. JOSÉ ORTIZ sabe bien lo que esto significa. Historiador de profesión,
escritor de profundos pensamientos y poeta peculiar, está comenzando a labrar su
futuro en el bello arte de las letras, donde sin duda llegará a ser uno de los pilares
básicos de esta maestría en un futuro inmediato.

JOSÉ ORTIZ GARCÍA es CRONISTA OFICIAL DE MONTORO desde el año 2003, así
como del municipio de FUENLLANA en CIUDAD REAL. Dirige el Archivo Municipal de
Montoro, así como la totalidad de museos de la localidad. Obtuvo la calificación de
sobresaliente en su Acta de Grado en la licenciatura de Historia por la Universidad
de Córdoba, y sobresaliente en final de los estudios de doctorado con el trabajo del
molino cordobés de Martos, bajo la dirección académica del catedrático en historia
medieval Ricardo Córdoba de la Llave. Del a misma forma fue de los último
diplomados de la afamada y desaparecida fundación Sánchez Albornoz de Ávila en
Ciencias Históricas, lo que sin duda ha hecho de este joven un escritor joven,
diferente y con tablas para la escritura. Acaba de publicar un libro de Jesús
Nazareno, el Rey de Montoro, que fue presentado hace unos días en la iglesia de
San Juan de Letrán, ante esta imagen, con una nutrida afluencia de cofrades. JOSÉ
ORTIZ es un nuevo escritor por descubrir.
-¿De qué trata el libro de Jesús Nazareno?
-Su contenido se centra en un estudio sistemático de los diferentes documentos
que han generado el devenir de una hermandad con el elevado número de cinco mil
integrantes. Es un punto de inflexión que marcará un antes y un después en la
semana Santa de este pueblo cordobés de Montoro, declarado Conjunto Histórico
Artístico, que en los proemios de la Fiesta Grande se triplica en número de
habitantes.
-¿De qué es el resultado este trabajo?
-Esta obra es el resultado de la investigación realizada en el VI Master de
Archivística de la Universidad de Sevilla, dirigido por el catedrático emérito Manuel
Romero Tallafigo, quien expuso al autor que se trataba de una labor difícil y
tediosa, puesto que era el paso más importante en la cadena de investigación de
cualquier disciplina humanística. Por otro lado, la Comisión Calificadora añadió que
se trataba de una tarea de muchas horas de archivo donde la excelencia del trabajo
debía de quedar en su justa medida calificada con la mejor nota de esa promoción.
-¿Qué supone Padre Jesús en la Semana Santa de Montoro?
El nazareno en Montoro es el emblema por antonomasia de la madrigada del
Viernes Santo. Este periódico fue el que trazó pormenorizadamente el acto del
nombramiento de la imagen como Alcalde Honorario de la localidad de Montoro, y
hoy queremos dar cuenta de este hito para su historia.
-¿Dónde nos introduce como autor en este nuevo trabajo bibliográfico para
la semana santa de Montoro?
-Introduzco al lector de forma científica en los albores del siglo XVI, descubriendo
datos inéditos para los anales de la hermandad montoneña entre los que destacan
el escultor desconocido que labró la primera imagen del Nazareno en Montoro, trata
la aparición de la soldadesca romana en el Alto Guadalquivir en torno a mediados
del siglo XVII, relato en documentos originales el suceso del llamado Camarín de
San Juan de Letrán (actualmente en restauración), y todo el proceso de
reconstrucción de esta afamada hermandad en los momentos posteriores a la

Guerra Civil española.
-Qué valoración hace el acto de presentación, que tuvo lugar en la iglesia
de San Juan de Letrán?
-Ante todo agradezco la presencia y las palabras de nuestro alcalde, Antonio
Sánchez Villaverde; el hermano mayor presidente de la Cofradía, Lucas Coronado
Martínez; al abogado José León Solís, y otras muchas personalidades que se
reunieron en este espacio para dar la bienvenida a este nuevo trabajo.
-¿A quién está dedicado este nuevo libro que acaba de salir a la luz y
dónde se puede adquirir?
-Con el presente trabajo y con el anterior sobre la Sabia de Montoro he querido dar
homenaje a dos hitos que dan el nombre del pueblo por muchos lugares de nuestra
tierra y del extranjero. Se puede adquirir en la oficina municipal de turismo y en las
librerías. Asimismo, durante la Semana Santa la cofradía, que es la que ha editado
el libro, lo va a poner a la venta en la iglesia de San Juan de Letrán.
-¿Qué nuevo proyecto está preparando?
-Actualmente estoy trabajando en un libro de cuentos que invitan a la reflexión a
todos cuanto lo leen. Por tanto, espero que guste al lector como mis anteriores
trabajos.
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AURELIANO J. LAIRÓN, CRONISTA OFICIAL DE ALZIRA
(VALENCIA), “PROFETA EN SU TIERRA” EN EL PREGÓN
QUE INICIA FORMALMENTE LA SEMANA SANTA DE SU
PUEBLO
NO HABLÓ DESDE LA MORALIDAD O RELIGIOSIDAD, FUNDAMENTÓ EL
PREGÓN BASADO EN EL ESTUDIO Y SE APOYÓ A PARTIR DE VIVENCIAS
PERSONALES

Aureliano J. Lairón, cronista oficial de Alzira (Valencia) leyendo el pregón.

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

El tradicional Pregón de Semana Santa es un acto que sirve para dar inicio de una
forma oficial las celebraciones de la Semana Santa de Alzira.
Este pasado sábado, el Gran Teatro se llenó en su totalidad, hasta el extremo de
tener que cerrar sus puertas por estar todo el aforo ocupado para presenciar el
Pregón del actual ejercicio, que fue oficiado por el CRONISTA OFICIAL DE ALZIRA y
archivero AURELIANO J. LAIRÓN PLA.

Este año, el evento contó con la interpretación, por parte de la Comisión de
Juventud de la Junta de Hermandades y Cofradías de Alzira, del espectáculo
musical “Jesucristo Superstar”.
El acto fue presentado por Claudia Piera, que fue entrelazando actuaciones y
presentaciones de personalidades. La secretaria de la Junta de Hermandades y
Cofradías de Alzira, Belén Pardo, dio lectura a las actas en las que se reconocían,
entre otras cosas, los méritos de dos personas muy vinculadas a la Semana Santa
de Alzira dentro de los 25 años de la declaración de esta festividad de Interés
Turístico Nacional, Pedro Benedito y Amparo Iñigo.
AURELIANO J. LAIRÓN, profeta en su tierra, según palabras de Vicente Fábregues,
presidente de la JHHCC, desarrolló su pregón recordando a ilustres pregoneros de
años anteriores. No habló desde la moralidad o religiosidad, fundamentó el pregón
basado en el estudio y se apoyó a partir de vivencias personales.
LAIRÓN, en su intervención de 35 minutos fue desarrollando y desgranando una a
una todas las hermandades y cofradías que componen la Semana Santa de Alzira.
Los parlamentos siguieron con Vicente Fábregues, presidente de la JHHCC; los
Clavarios Mayores de Alzira Amparo Pla y Armando Serra; el consiliario de la
Semana Santa D. Antonio Blasco y la alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas.
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BRINDO POR TODO LO QUE HE HECHO MAL...
POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN
(JAÉN)

(Fuente: http://brevisoratio.blogspot.com.es/)

Hoy he brindado por todo lo que he hecho mal,
porque de todo lo que he hecho bien nadie se acordará.
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«LOS CARTAGENEROS SIEMPRE HAN RESPONDIDO
BIEN AL PERIÓDICO»
JOSÉ MONERRI, CRONISTA OFICIAL DE CARTAGENA (MURCIA), RECUERDA
ALGUNAS ANÉCDOTAS DE SU ETAPA COMO DELEGADO DE `LA VERDAD´ EN
LA CIUDAD PORTUARIA

José Monerri, Cronista Oficial de Cartagena (Murcia).

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

A JOSÉ MONERRI, CRONISTA OFICIAL DE CARTAGENA, se le han quedado
grabados a fuego en su memoria dos importantes acontecimientos informativos de
su etapa como delegado de `La Verdad´ en la ciudad portuaria: el incendio de la
refinería de Escombreras, en el año 1969, y la tragedia de la velada marítima de la
noche de Santiago (25 de julio) del año 1972.
En la entrevista que hoy publicamos en laverdad.es, dentro de la serie dominical
`Mi vida con La Verdad´, MONERRI no duda en afirmar que "la gente de Cartagena
siempre ha respondido bien al periódico". Y, cómo no, saca a relucir de nuevo los
primeros pasos como periodista dados por Arturo Pérez-Reverte, ahora escritor de
éxito, en la Redacción de `La Verdad´ de Cartagena, donde "lo primero que le
encargué fue que hiciera las farmacias de guardia", recuerda un sonriente
MONERRI.
Si desea ver el VIDEO, pinche aquí.
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SE ABRE CONCURSO PARA ELEGIR AL CRONISTA
OFICIAL DE BAILÉN (JAÉN)

Ayuntamiento de Bailén (Jaén).

(Fuente: http://www.ayto-bailen.com/)

El futuro CRONISTA DE BAILÉN será preferentemente un titulado universitario en
Geografía e Historia, Humanidades, Historia del Arte, u otras afines a estas
especialidades.
Con la intención de mantener la figura del CRONISTA OFICIAL, y como
consecuencia de la necesidad que ha acompañado a los pueblos de mostrar sus
señas de identidad, idiosincrasia, costumbres, tradiciones e Historia, el
Ayuntamiento de Bailén inicia el proceso de selección de la persona que se
encargará de esta encomiable labor, como es la de convertirse en el relator de la
historia más cercana del municipio.
Por dicho motivo, con fecha de 20 de marzo de 2013 aparece publicado en el
número 54 del Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, el anuncio por el que queda
abierta la convocatoria para la elección de CRONISTA OFICIAL DE BAILÉN, que será
elegido mediante sistema de concurso de méritos, para lo cual los interesados/as
deberán presentar en el Registro General de documentos del Ayuntamiento de
Bailén una instancia, en la que se debe hacer constar sus datos de identificación y
méritos.

Todos los interesados tienen de plazo un mes, a contar desde su publicación, para
presentarse a esta convocatoria, y deberán ser conocedores de la Historia de
Bailén, así que, como preferencia se solicita que el aspirante sea titulado
universitario en Geografía e Historia, Humanidades, Historia del Arte, u otras afines
a estas especialidades.
Además de este requisito, deberán cumplir todos aquellos que quedan establecidos
en el Reglamento de Concesión de Distinciones Honoríficas en su capítulo VII,
artículo 42 del título de CRONISTA OFICIAL, valorándose positivamente todos
aquellos estudios, investigaciones, publicaciones, conferencias, redacción de
folletos, guías y demás relacionados sobre temas locales.
Si desea ver el anuncio del B.O.P., pinche aquí.
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`ORDENANZAS MUNICIPALES DE ALDEAQUEMADA.
1906´, DE FRANCISCO JOSÉ PÉREZ FERNÁNDEZ,
CRONISTA OFICIAL DE ALDEAQUEMADA (JAÉN)

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

Autor: FRANCISCO JOSÉ PÉREZ FERNÁNDEZ, CRONISTA OFICIAL DE
ALDEAQUEMADA (JAÉN)
Estado: Público
N° de páginas: 148
Tamaño: 150x210
Interior: Blanco y negro
Maquetación: Pegado
A través de esta publicación profundizaremos en el conocimiento de las Ordenanzas
municipales de Aldeaquemada, que fueron realizadas en 1906 por Juan Andrés
Marín y Risoto. Además de la transcripción de las ordenanzas se incluye un estudio
preliminar de Aldeaquemada a principios del siglo XX, documentos y fotos.
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DOMINGO QUIJADA, CRONISTA OFICIAL DE
NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), PREMIADO POR
SU LABOR AL FRENTE DE LA ESTACIÓN METORÓLOGICA
LOCAL

La vicedecano de Ciencias entrega placa a
Domingo Quijada.

(Fuente: http://www.radionavalmoralcope.es/)
El CRONISTA OFICIAL, profesor, historiador y responsable de la Estación
meteorológica de Navalmoral de la Mata, DOMINGO QUIJADA, recibió el pasado
jueves una distinción por su labor por parte de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) con motivo de sus 35 años registrando los datos del tiempo en
Navalmoral.
Con motivo del “Día Meteorológico Mundial” el delegado territorial de la AEMET en
Extremadura, Marcelino Núñez, le entregó una placa como “humilde reconocimiento
–dijo- a su impagable labor”, al tiempo que destacó de Domingo Quijada su “larga
dedicación y esmero en la recogida de datos, y sobre todo la labor divulgativa de
estos datos que le hacían merecedor de tal distinción”.
Escuche las declaraciones de Quijada AQUI
La celebración del Día Meteorológico Mundial tuvo lugar ayer en el salón de actos
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura con la presencia de
autoridades representantes de los gobiernos central y autonómico, la universidad
extremeña y Protección Civil, ya que el lema de este año es “Vigilamos el tiempo
para salvar vidas y bienes”.
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INMERSIÓN EN LA SEMANA SANTA DE GUADALAJARA
CON JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS, CRONISTA
OFICIAL DE MARANCHÓN

(http://www.guadalajaradiario.es/)

El pasado viernes se anunció oficialmente la Semana Santa de Guadalajara con la
lectura del pregón oficial en la concatedral de Santa María. Un pregón
sensacional en cuanto a vivencias y conocimiento de las raíces y del presente de la
Semana Santa de Guadalajara, pues no en balde el pregonero fue el CRONISTA
OFICIAL DE MARANCHÓN, escritor y etnólogo JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS
MOZOS.
En definitiva, una inmersión en la Semanada Santa de Guadalajara, que en contra
de lo que algunos creen, como dijo el pregonero, no se puede afirmar que se
remonta a muchos años atrás, puesto que excepto dos hermandades, la de
la Virgen de los Dolores y la Soledad, el resto de las cofradías que han llegado a
nuestros días son posteriores a la guerra civil del 33-39, conflicto que resultó muy
dañino para la imagenería religiosa en general en nuestra provincia.
Con posterioridad al pregón el Coro Novi Cantoris ofreció una celebrada
actuación.
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ESTA TARDE, JOSÉ ANTONIO MELGARES, CRONISTA
OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, PRESENTARA LA
SEMANA SANTA CARAVAQUEÑA

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

Esta tarde de Domingo de Ramos, se realizara el Pregón de la Semana
Santa de Caravaca de la Cruz 2013 a cargo del CRONISTA DE LA REGIÓN DE
MURCIA, JOSÉ ANTONIO MELGARES GUERRERO. El lugar será, como viene
siendo habitual, la iglesia parroquial de El Salvador, una vez haya finalizado la
misa de las 19:00.
MELGARES fue elegido por los Presidentes y Hermanos Mayores de las distintas
cofradías de la Semana Santa caravaqueña, que aprobaron por unanimidad su
nombramiento a propuesta de la presidenta de la Agrupación, Mari Carmen López
Navarro.

La cual nos explico su nombramiento: "Con motivo de su elección como Cronista
Oficial de la Región de Murcia, la Agrupación de Cofradías de Semana Santa decidió
que el fuera el Pregonero de la Semana Santa 2013, ya que son muchas las
cualidades que ostenta para pregonar nuestra Semana Santa". Añadió "También
creemos que ha sido un acierto el que sea Pedro Guerrero Quadrado el que
presente a JOSÉ Aº MELGARES, ellos comparten el haber sido Hermanos Mayores
de la Real e Ilustre Cofradía de la Stma. Cruz, a la que siguen vinculados, aman
profundamente nuestra Semana Santa y creemos que son las personas adecuadas
para ello y así lo ha ratificado toda la Junta."
MELGARES declaro en la presentación del Cartel de la Semana Santa, respecto a
su elección como pregonero:"Aprovechó para agradecer el haber sido elegido
Pregonero de la Semana Santa caravaqueña 2013, puesto que, tras haberlo
hecho en distintas localidades de nuestra región, Yecla, Bullas, Ricote,
etc…siempre que había realizado estos pregones pensaba en Caravaca de
la Cruz".
-Día: Hoy, Domingo, 24
-Hora: Una vez finalizada la Misa de las 19.00 horas
-Lugar: Parroquia El Salvador
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FIESTA DE PINTAHUEVOS
POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN
(JAÉN)

Sacra Conversazione (Sacra Conversación),
pintado por Piero della Francesca en 1472.

Obra de Dalí titulada la Madonna de Port Lligat.

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

Sacra Conversazione (Sacra Conversación), pintado por Piero della
Francesca en 1472 (tal vez pudo ser también en 1474). Se trata de un oleo
sobre tabla (248 x 150 cm) realizada para la iglesia franciscana de San
Donato degli Osservanti, en la que durante algún tiempo estuvo sepultado
el duque Federico de Montefeltro, que aparece en el cuadro de rodillas ante
la Virgen y ataviado con la armadura guerrera. En 1811 llegó a Milán por
las incautaciones realizadas por Napoleón, exponiéndose en la actualidad
en la Pinacoteca de Brera, en la misma ciudad milanesa.
El huevo que cuelga de una viera (símbolo de fecundidad), en la parte
superior, ha sido objeto de múltiples interpretaciones: Puede ser tenido
como símbolo de vida o de nacimiento. Su situación justamente en el eje
del ombligo de Jesús Niño, con la inclusión de un collar de coral rojo que
porta sobre su pecho (símbolo premonitorio de la sangre derramada en la

futura crucifixión), representa aquí la esperanza en la resurrección y la
misión salvífica de Cristo. Este cuadro inspiró la obra de Dalí titulada
laMadonna de Port Lligat, en la que el huevo que pende de la concha de
una vieira sigue estando en el eje del ombligo del Niño, tal vez con el
mismo significado dado por Piero della Francesca, pero representando al
“huevo cósmico” tan presente en la obra daliniana.

Una de las tradiciones que es muestra viva de la amplia diversidad cultural que
sustenta los referentes de la identidad jiennense, es la fiesta del “Pintahuevos”, que
aún se celebra en la Comarca Norte de nuestra provincia cada domingo de
Resurrección, y que trajeron, junto a las esperanzas puestas en una nueva tierra
prometida, aquellos colonos centroeuropeos que repoblaron Sierra Morena a partir
de la promulgación del Fuero de Población de 1767. En ella se pone de manifiesto
como un modesto huevo puede haberles sugerido, a prácticamente todas las
culturas significativas de la Humanidad, la teoría primera del origen del Universo y
las claves de su constante renovación.
En la vieja Alsacia, región que hoy pertenece a Francia pero que en el siglo XVIII
era territorio alemán, se cuenta una antigua leyenda según la cual San Pedro
cuando iba a visitar la tumba de Jesucristo, dos días después de haber sido
crucificado, se encontró en el camino con María Magdalena que le dijo con gran
alborozo que Cristo había resucitado. El apóstol desde su incredulidad –sigue
contando la leyenda-- le contestó de esta forma: “¡Ya!, creeré que eso es cierto
cuando las gallinas pongan los huevos de color rojo”. Entonces, María Magdalena,
abrió el delantal que llevaba recogido entre las manos y le mostró una docena de
huevos de un brillante color escarlata, que acaba de recoger del gallinero de su
casa. Se tiene noticia de la existencia, en un monasterio griego, de un cuadro en el
que se recoge este hecho. Como puede suponerse esta historia no está recogida en
ninguno de los cuatro Evangelios canónicos, ni forma parte tampoco de los
llamados apócrifos, sino que se trata de una narración perteneciente al folclore y la
cultura tradicional de algunas regiones de Alemania, Francia, e incluso Rusia,
recogidas tanto por católicos como por ortodoxos.
Bastantes alsacianos y bávaros dieron vida en el siglo XVIII a las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena, cuando vinieron a la llamada de la colonización
auspiciada por el rey Carlos III. Junto a sus pocos enseres y sus muchas ilusiones
trajeron esta leyenda y, sobre todo, la tradición de pintar huevos el domingo de
Resurrección; costumbre que en Guarromán y Carboneros es conocida como
pintahuevos; chocahuevos o cuca en Aldeaquemada; rulahuevos en Santa Elena, y
domingo de los huevos pintaos en Venta de los Santos, aldea de Montizón, todos
ellos en la provincia de Jaén.
Desde aquel 3 de abril de 1768, primer Domingo de Pascua que los colonos
centroeuropeos celebraron el pintahuevos en su nueva tierra andaluza, los
guarromanenses, entre otros, han conmemorado la Resurrección de Cristo
acudiendo cada año al paraje denominado “Piedra Rodadera”, y portando cestillos
de huevos pintados de vivos colores, que a la hora de la merienda suelen acabar
formando parte de una pipirrana de pimientos asados y mucho aceite para mojar.
Aquellos colonos, como ahora sus descendientes, además de pasar un día de campo

con su familias y vecinos, revivían el ancestral rito del eterno renacimiento del
Cosmos, el estallido vital de la primavera a través de la Resurrección de Cristo, que
en sus últimas raíces no encierra otra cosa que el deseo y la esperanza de la propia
resurrección de cada cual. Las ocho generaciones que nos separan de los primitivos
colonos centroeuropeos han diversificado los colores dados a los huevos, que en un
principio solían ser amarillos si se cocían con paja, o morados si se dejaban hervir
con la piel violácea de las cebollas, o rojos cuando se impregnaban del tinte que
soltaba una tela de este mismo color mojada en agua hirviendo. Hoy los colores son
más vistosos, los dibujos más elaborados, y los colorantes más inocuos al ser
tratados con productos aptos para ser ingeridos.
Que la tradición nos la dejaron esos jiennenses de ojos claros y pelo rubio traídos
por Pablo de Olavide, nos lo confirma el hecho de que en Cañada Rosal, en la
provincia de Sevilla, y otra de aquellas "nuevas poblaciones" de Carlos III, se
celebra el domingo de Resurrección la fiesta de los huevos pintaos, en la que los
niños pasean los huevos cocidos y coloreados en unas artísticas bolsas de crochet
que les hacen sus abuelas para ese día y con ese motivo.
Los orígenes de esta tradición hay que buscarlos en la circunstancia de que cada
año, el primer domingo después del plenilunio inmediatamente posterior al
equinoccio de primavera, cuando el sol entra en Aries, se celebra la Pascua de
Resurrección. El estallido de la primavera ha sido festejado por todas las
civilizaciones, por todas las manifestaciones culturas, bajo las claves del eterno
nacimiento cosmogónico, es decir, el volver a nacer todas las cosas, el resucitar, en
suma, de la muerte invernal todos los árboles que perdieron sus hojas en el otoño.
Es la llegada del verde de la vida, de los verdes apagados que renacen. Es la
repetición del nacimiento ejemplar del Cosmos. Y prácticamente todas las culturas
han visto en el huevo el símbolo mágico de la esperanza en un "más allá", el
emblema de la vida, precisamente cuando la vida renace, como lo hace de forma
sublime en primavera.
En el antiguo Egipto ya denominaban el Universo como "el huevo concebido en la
hora del Gran Uno con la fuerza doble". Por su parte los fenicios sostenían que la
noche, principio de todas las cosas, había engendrado un huevo de donde había
salido todo el género humano, mientras que los chinos creían que el primer hombre
había nacido de un huevo que llegó del cielo y cayó sobre las aguas, lo que ha
hecho que algunos crean el origen extraterrestre de la vida en este planeta. Las
mismas creencias sostienen y profesan las civilizaciones de Oceanía cuando de la
concepción del Universo se trata. Para Orfeo, el mundo nace de un huevo inmenso
que encerraba el caos, de donde salió todo lo creado. La inefable filosofía del pintor
Dalí, exponente del surrealismo del siglo XX, también se ha adentró por los
vericuetos escarpados del huevo cosmogónico. Sólo hay que ver las almenas
ovoideas de Torre Galatea, o la casa del pintor en Cadaqués, o algunas de sus
obras, para adentrarse en el llamado “huevo cósmico”.
Entre la Historia y la Leyenda comprobamos como Helena, la de Troya, nace de un
huevo de Leda que fecundó Zeus convertido en cisne. En Roma, en las fiestas de la
diosa Ceres, se preparaba una gigantesca tarta con cien huevos que las matronas,
vestidas de blanco, llevaban al santuario. Esta festividad se celebraba en el mismo
tiempo que ahora conmemoramos las fiestas pascuales de la Semana Santa.

También en Roma los huevos se ofrecían en los banquetes funerarios y se
adornaban con ellos los cuartos mortuorios, como un símbolo de vida y esperanza
de resurrección. Pero estos ritos supersticiosos fueron, con el paso del tiempo,
cediendo paulatinamente ante los ritos cristianos, e incluso mahometanos, que los
incluyeron en sus ritos y costumbres. Era corriente en la antigua Persia, por citar
otro ejemplo, que el regalo típico de Año Nuevo -la fiesta de Nuruz- fueran huevos,
generalmente de color escarlata, festejo conocido como la fiesta de los huevos
rojos. Para los hebreos, que comenzaban con los preparativos del ritual de la
Pascua el 10 de nisán y concluían con la inmolación del cordero que debía ser
consumido por completo en la noche del 14, en el primitivo ritual no aparece el
huevo, sino tan sólo el cordero, el pan ácimo y el vino que se bebía en cuatro
ofrendas, según el ritual del Hallel.
La primera noticia que del huevo se tiene en la simbología cristiana data de las
tumbas de los primeros mártires, en Roma, en las que aparecen huevos de mármol
que fueron pintados de escarlata: eran los ova ígnita, los huevos ardientes, las
almas candentes de los mártires.
Con posterioridad, en contacto con los pueblos germánicos, se adopta la costumbre
de bendecir el Viernes Santo huevos duros teñidos de rojo en evocación de los
misterios sangrientos de la Pasión. Estos huevos eran regalados el Domingo de
Resurrección, con lo que la costumbre más próxima a nuestros días va tomando
forma y cuerpo de tradición. Incluso en ciertos lugares alpinos, el regalo de los
huevos toma el mismo carácter que para nosotros tiene la festividad de Reyes
Magos. Esta tradición va sustituyendo en Centroeuropa los huevos de gallina por los
elaborados con azúcar, caramelo, guirlache y chocolate, siendo este último el que
decorado de una forma fantasiosa se ha impuesto en la mayor parte de Europa,
pasando en cierto modo a simbolizar la Pascua. Pero donde el huevo pascual tuvo
mayor solemnidad fue en la Pascua rusa dentro de la suntuosidad del rito ortodoxo.
Durante tres días se consumía y se compartía con los amigos el cordero pascual
guisado con mantequilla y huevos duros pintados de escarlata, bendecidos por el
pope de la parroquia. Junto al cordero se preparaba un pastel, el Paskha, en forma
de tronco de pirámide hecha de queso fresco perfumado, con vainilla y frutas
confitadas. Este pastel llevaba la inscripción de Khristos voskrossé (Cristo ha
resucitado), que era la gloriosa salutación entre amigos y familiares en la mañana
de Resurrección.
En la comarca de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena ha quedado la llamada
“pipirrana de pintahuevos”, con mucho aceite en el que mojar, pimientos asados,
atún y los huevos pintados, pero, sobre todo, el deseo de compartir un día de
campo con los parientes y paisanos para celebrar que Cristo ha resucitado, y que la
primavera, puntual a su cita, ha vestido los campos de verde y ha hecho resurgir la
esperanza que mueve el mundo como una noria. A unos cangilones le suceden
otros... El eterno retorno. El perpetuo renacimiento.
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LA NOCHE DE SAN JUAN (IX)
POR MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ, CRONISTA OFICIAL DE VILLANUEVA DEL
ARZOBISPO (JAÉN)

(Fuente: Revista LA MORALEJA. Villanueva del Arzobispo, nº 70 - AÑO XXIFebrero 2013)

De la mágica noche de San Juan, escasas tradiciones van quedando en nuestra
memoria, por lo que el texto siguiente pretende su recuerdo.
“San Juan Bautista ha sido el santo, que por motivos no del todo claros, ha recibido
un culto más intenso en todos los países cristianos de Europa, y su festividad, que
coincide con el periodo del solsticio de verano, ha heredado una serie de prácticas,
ritos y costumbres…” (1)
En el trabajo realizado, hace algún tiempo, sobre tradición oral en nuestra
localidad, encuentro en esta noche de San Juan, varios apartados de hechos
realizados: la predicción meteorológica, el amor, la salud la suerte, noche mágica…
En la noche más corta del año, a partir de las doce, el misterio, la búsqueda de la
felicidad y la salud, mantiene la leyenda de un tiempo remoto.
Predecir el tiempo: A las doce de la noche se toman 12 cascos de cebolla que se
colocan cuidadosamente a la intemperie, siguiendo el orden de los doce meses del
año. Se coloca un poco de sal sobre cada casco de cebolla. A la mañana siguiente
aquellos cascos que tengan la sal disuelta y más humedad son los meses en que las
lluvias serán más fuertes.

La muerte: El miedo a conocer el momento de nuestra muerte aparece en esta
noche. Llenas una cuba de agua y si ves tu cabeza completa reflejada en el fondo
de la cuba, tendrás un año más de vida; si no contemplas la totalidad de tu cabeza,
la muerte te rondará en un periodo cercano.
Otra de las tradiciones narradas nos indican: La persona debe estar desnuda,
e ir poniendo en un cedazo, un poco de harina para cernerla a su espalda. La harina
que va cayendo, reflejará a la mañana siguiente la fecha de la muerte de esa
persona.
La salud: En distintas regiones se realiza recogida de hierbas con determinadas
propiedades curativas, también los árboles son citados como medios de recuperar
la salud, ante alguna enfermedad.
Bañarse desnudos en un río o el mar…produce determinados beneficios de salud.
Para curar la hernia o quebracía he visto publicado un trabajo sobre esta curación,
en municipios del Norte de España: en el que numerosas personas, esperan la
llegada de la medianoche, y quedan en manos de un hombre llamado Pedro, que
pasa al herniado, por entre las ramas de un árbol, a uno llamado Juan. Los árboles
van desde robles, encinas, higueras de las llamadas “infernales”…
En nuestra localidad, Juan Isaac Medina me contó la curación de su hermano Pedro.
En la madrugada de San Juan se reunieron él como Juan, y una tía suya llamada
Juana. Se colocaron bajo las ramas de una higuera. Tomando al niño quebrado
decían:
Tómalo Juan, / Dámelo Juana / Enfermo te lo doy / Sano me lo devolverás.
Me confirmó que su hermano curó al poco tiempo.
Para conocer la fortuna: Se toman tres vainas de habas. Una de ellas,
totalmente repleta de habas; otra a medio pelar y otra vacía. Al llegar las doce se
echan debajo de la cama.
A la mañana siguiente, sin mirar se toma una. Si es la repleta, te sonreirá la
fortuna en ese año; si es la mediana, el año económico será regular, y si es la vacía
será un año nefasto para tu economía y negocios.
Manuel Medina nos cita en su libro, “Los misterios de la noche de San Juan”. En esa
noche, una lagartija, que debía tener dos rabos -narra todas las peripecias de esta
historia- se introducía en una artesa con harina. Indicaba como el recorrido de la
lagartija, dejaría escrito el número de lotería, que obtendría el primer premio.
Para conocer el nombre de la persona amada
Se escribían en varios papeles los nombres de las personas que podían interesarte
o estar interesadas en conocerte y pedirte el noviazgo. Todos los papeles se
doblaban y se echaban en un barreño de agua. Al día siguiente el que estaba
abierto y flotando era el nombre de la persona con la que ibas a mantener

relaciones amorosas.
Ese día por la mañana, bien temprano, se regaba la puerta de la casa, el nombre
de la primera persona que pisara el agua, coincidiría con el de la persona con quien
la regante se casaría.
En la noche mágica se prendía fuego a cardos silvestres de las cunetas o lugares
cercanos. En cada cardo se había escrito el nombre de cada uno de los posibles
novios que podrían tener las jóvenes. Lo que ardía era solamente la florecilla del
centro. Al día siguiente el que florecía era el nombre del enamorado.
Hemos leído parecida tradición en Galicia y Extremadura, consistente en recoger los
mozos y mozas, la tarde anterior flores del cardo silvestre. Queman las estrías y
ponen la flor en un papel con un nombre. Las chicas ponen tantos nombres como
pretendientes pueden tener y los muchachos hacen lo mismo. El cardo que la
mañana de San Juan parece haber florecido más indica el nombre de la persona
cuyo amor es seguro.
El cardo silvestre en flor ha sido considerado en algunas regiones o países, el
símbolo del sol.
Noche de brujas, y espíritus
Otra de las tradiciones narradas, además de la aparición de brujas, nos indica que
era la noche para invocar los espíritus.
A las doce de la noche se cortaba una vara de avellano, que actuaba como
mediadora. Se colocaban cuatro sillas en el centro de la habitación, en torno a la
vara de avellano, y se invocaban a los espíritus, que transmitían poderes mágicos a
esta vara y a los invocantes.
Éste es un resumen de las múltiples “tradiciones” de la noche más corta del año, la
noche de San Juan.
Mi agradecimiento y recuerdo para todos aquellos que me aportaron información
para el trabajo “El Guadalquivir, un río de leyendas”.
Bibliografía
Caro Baroja Julio: “La estación del amor”. Círculo de Lectores 1992
Medina Manuel: “Los misterios de la Noche de San Juan”, Plaza y Janés 2007
López Fernández Manuel: “El Toro de Caña I” Diputación de Jaén 1995
López Fernández Manuel: El Toro de Caña II! Diputación de Jaén, 1997

25/03/2013

548

EL CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE BORJA
(ZARAGOZA), PREGONERO DE LA XII EXALTACION DE
LA HERMANDAD HUECHA-JALON

El pasado 16 de marzo a las puertas de la Semana Santa, se celebró en la Ciudad
de Borja la XII edición de la Exaltación del Tambor y el Bombo de la Hermandad
Huecha-Jalón, que agrupa a las cofradías de Jesús Nazareno en el Huerto de los
Olivos, de Almonacid de la Sierra; Cofradía de Jesús Nazareno de Alpartir; Cofradía
de Nuestro señor Jesucristo en el Huerto de los Olivos de Getsemaní, de La Almunia
de Doña Godina; Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y Jesús Camino del
Calvario, de Bulbuente; Cofradía de C.T.B. del Santo Cristo de la Capilla, de Ainzón;
Asociación de Cofradías de Morata de Jalón; y Agrupación de C.T.B. de San
Sebastián y la Verónica, de Borja. Actuaron como invitadas: la Banda de Cornetas y
Tambores “Nuestra Señora del Pilar”, de Zaragoza; y la Cofradía de San Juan
Evangelista, de Borja.
El acto estuvo presidido por el Alcalde de Borja don Francisco Miguel Arilla Andia,
quien tuvo una palabras de recepción y agradecimiento para los participantes. Le
acompañaban: el presidente de la Comarca Campo de Borja, don Eduardo Arilla
Pablo, párroco de esta Ciudad don Florencio Garcés Argudo y cada uno de los
presidentes de las Cofradías participantes y alcaldes de las mismas.
En la Plaza de España de Borja, a las 16,00 horas, dio comienzo la Exaltación, con
la lectura del pregón, que estuvo a cargo del CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
BORJA y de la Real y Antiquísima Cofradía de San Sebastián y la Verónica,
anfitriona en la organización de los actos don EMILIO JIMÉNEZ AZNAR.
Seguidamente todas las cofradías intervinientes rompieron con el Toque de
Hermandad, seguido de la actuación de cada una de ellas, que fueron obsequiadas
tras sus respectivas intervenciones con un recuerdo de esta XII Exaltación.
Terminados los toques en la Plaza de España, se cerró el acto central, con el toque
de Imágenes, las cofradías desfilaron por las calles de la ciudad para finalizar en
Polideportivo Municipal donde se obsequió a todos los participantes con un vino de
la tierra.
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EL PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE GUADALAJARA A
CARGO DE JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS,
CRONISTA OFICIAL DE MARANCHÓN

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

En la concatedral de Santa María, como viene sucediendo desde hace años, el
pregón de Semana Santa ha abierto los actos mayores del programa religioso.
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS, CRONISTA OFICIAL DE MARANCHÓN,
escritor, etnólogo y funcionario de Diputación, fue el protagonista del pregón de
este año, construyendo un discurso lleno de evocadoras imágenes a la Semana
Santa de antaño.
Recordó cuando la procesión pasaba por el centro de la Carrera (antigua Carrera
de San Francisco) avanzando lento el Santo Sepulcro, empujado por un par de
mozos y “escoltado por cuatro guardias civiles. A los lados, los zapadores
escoltaban la imagen yacente, mientras el sonido de los hierros de sus botas
llenaba el silencio nocturno”, sobrecogiéndole “aquel hombre sacado de la
mazmorra, con la cara tapada, desnudo de pies, encorvado por el peso de la
cruz...”.
La Banda de Música Provincial, encabezada por el Maestro Pinilla, entonaba
sones apagados, como corresponde, cerrando la comitiva hombres y mujeres de
mirada triste”.

LÓPEZ DE LOS MOZOS reconoció el esfuerzo de las cofradías y
hermandades. El escritor realizó un recorrido por todas las procesiones de
la Semana Santa y sus cofradías y hermandades con especial detenimiento en el
caso de la procesión del Silencio y Santo Entierro.
Todo aquello se ha transformado, aunque la esencia se mantiene. “Los pasos van
ahora a hombros de los cargadores, que las carrozas ya no llevan ruedas, y son
muchas las flores y las velas que adornan las imágenes en su deambular
procesional por las calles de la vieja Guadalajara conventual”.
Pero unas u otras tienen el mismo fin “recordar, vivir, padecer, sufrir en las
propias carnes, en las entrañas, aquel auténtico vía crucis pasional que
Nuestro Señor Jesucristo, como Hombre, tuvo que soportar hasta su
muerte en la cruz”. El ciclo que se representa en la Semana Santa se repite
“porque aquí el camino es la vida cargada de pecados que solo se limpiarán a
través de la muerte, para nacer a una nueva vida tras la Resurrección. Viene a ser,
perdóneseme la comparación, como la semilla que debe morir en la tierra para
germinar con la llegada de la primavera”, concluyó entre aplausos.
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TENER CALLE EN MADRID
POR ÁNGEL RÍOS, CRONISTA OFICIAL DE MADRID Y GETAFE

Benedicto XVI.

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

Ya han surgido algunas voces pidiendo para el Papa emérito Benedicto XVI una
calle en Madrid, incluso hay quienes afinan y especifican que esa calle se podría
llamar del cardenal Ratzinger. Dicen los promotores de esta iniciativa que lo que se
pretende es que Madrid recuerde al Papa que vino a la capital de España con
motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, y que dejó una impronta
personal y una identidad pastoral en la villa y corte. Si Juan Pablo II ya tiene un
parque en Madrid, ahora se pide una calle que lleve el nombre de Benedicto XVI.
Siendo loable y justa la iniciativa, resulta imposible llevarla a cabo desde el punto
de vista administrativo, porque el protocolo del Ayuntamiento impide que se ponga
a las calles nombres de personas vivas, de personas que no hayan fallecido y,
lamentablemente, hay que esperar a que desaparezcan para que tengan el honor y
adquieran el rango de dar nombre a una calle. Quizá sea hora de revisar ese
protocolo, por muy histórico que sea. Si se le puede dar el nombre de una
instalación municipal a un personaje vivo, ¿porqué no dárselo a una calle? No
conozco pueblo o ciudad importante en la que haya que esperar a que el personaje

muera para darle su nombre a una calle, callejón, travesía, plaza, plazuela,
costanilla, avenida, carrera, ronda, glorieta, camino o paseo. Recuerdo algunas
iniciativas lanzadas en su día por personas o grupos para poner a las calles
nombres de personajes como las de Alfredo Di Stéfano, Adolfo Suárez, Felipe
González, Plácido Domingo o Rafael Nadal. No pudo ser, y mucho que se alegraron
los aludidos de que no pudiera ser, porque significa que están vivos. Señora
alcaldesa, Ana Botella, vea la posibilidad de cambiar el protocolo en este sentido,
que aunque estemos en época de crisis, no cuesta nada, y seguro que a los
afortunados les satisfará conocer en vida la calle que lleva su nombre, como pasa
en todo el mundo.
Y es que ahora las calles de Madrid parecen un lapidario de cementerio, con
nombres de personajes ya enterrados.
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¡BUENOS DÍAS, PRIMAVERA…!
POR DOMINGO QUIJADA GONZÁLEZ, CRONISTA OFICIAL DE NAVALMORAL
DE LA MATA (CÁCERES)

¡Sé bienvenida y quédate con nosotros, hasta que los ardientes rayos veraniegos
nos hagan añorarte! Mi estación predilecta, en este Navalmoral de “hielo y fuego”
(en sus respectivos solsticios). A la que disculpo si aparentemente ha entrado con
mal pie pues, en realidad, no eres la causante cardinal de la situación hídrica
actual: sino los 128 litros que cayeron entre el 4 y 11 de este mes de Marzo. Si
acaso, deberías excusarte con el personal de Cofradías y otros estamentos de
celebraciones en la calle…
Pues, tras una excelente otoñada y un buen invierno en su conjunto (pues el final,
según adelantábamos, ha sido nefasto), hemos acabado esa última estación
inmersos en una situación que ya va siendo preocupante: cuando redactamos estas
líneas, 26 de marzo, ya se han precipitado 195 litros por metro cuadrado de lluvia
en el casco urbano de Navalmoral en este mes, lo que constituye un nuevo récord
superando a los 174 litros que medimos en el 2001 (cifra que no se había
alcanzado desde el año 1947). Y lo más alarmante es que no se esperan cambios
substanciales en lo que queda de mes y primeros días de Abril, lo que –casi
seguro– puede dar lugar a unos valores extremadamente elevados y, por
consiguiente, causantes de cuantiosos daños. Baste con decir que, desde que se
inició el Año Agrario (1 de Septiembre), ya hemos registrado lo mismo que en un

año normal: 640 litros por metro cuadrado. La Oscilación del Atlántico Norte es
negativa –pues el Anticiclón de las Azores se ha ido de vacaciones a las Canarias–,
permitiendo la entrada de los frentes borrascosos, unos tras otros.
En este contexto hídrico, el suelo y capas freáticas ya están colmatados, las
escorrentías son continuas, las corrientes de agua se desbordan y los embalses y
otros depósitos están colmados o a punto de alcanzar su máxima cota. De tal modo
que labores agrarias precisas en esta época no se pueden realizar, o sufren una
considerable demora. Hasta el ganadero se ve perjudicado así, pues los pastos
crecen en demasía, con lo que se acamarán (pudriéndose muchos de ellos) y
pierden nutrientes al acumular demasiada humedad (se lavan, dicen en mi pueblo
natal…), con lo que hay que recurrir a los costosos piensos para regular la dieta
animal.
Por otro lado, respecto a lo que llevamos de año, a un Enero normal en las
temperaturas le han sucedido dos meses con valores inferiores, tanto Febrero como
Marzo, pues entre ambos acumulan un cómputo de -3’7º (y no creo que se
incremente mucho en los días que faltan debido a las lluvias que nos acompañan:
pues, en estas circunstancias, ascienden las mínimas pero bajan las máximas). Esta
otra anomalía está originando una tardanza en la floración de ciertos frutales –caso
del cerezo, por poner el ejemplo más apreciable en el norte extremeño– que suelen
hacerlo por estas fechas, desluciendo actos tan mediáticos y atrayentes como
la Fiesta del Cerezo en Flor, que tuvo lugar el pasado fin de semana en presencia
de una pertinaz lluvia y con ausencia casi de flores; para chasco de visitantes,
autoridades y organizadores (que programan a largo plazo, basándose más en la
estadística y situación festiva del momento que en las previsiones meteorológicas a
corto y medio plazo…).
Y, sustentándonos en los datos que tenemos archivados en situaciones similares
(como la del 2001 ya reseñada), intuimos que las anomalías serán frecuentes y
notorias en esta primavera que acabamos de iniciar, tanto en el apartado
pluviométrico como térmico: al menos hasta ahora, siempre que Marzo fue
anómalo también lo fue la estación a la que dio entrada.
Ya para terminar, finalizamos con otra previsión que, ¡ojalá no se cumpla! pero,
ante este exceso de humedad –en el cielo y en el suelo…–, y con el incremento
térmico que inevitablemente ha de llegar –antes o después…–, las hierbas y otras
especies del reino vegetal alcanzarán un desarrollo exagerado. Por consiguiente,
¡vaya una temporada de alergias y un veranito de incendios que nos aguardan!
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ALBERIC NOMBRA AL CRONISTA OFICIAL DE ALBERIC Y
DE LA RIBERA ALTA

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

El alberiqueño, JOSEP LLUÍS DOMÉNECH, es también miembro fundador de la AVL.
El hijo de Alberic, JOSEP LLUÍS DOMÉNECH, ha sido nombrado CRONISTA OFICIAL
DE ALBERIC y CRONISTA DE LA RIBERA ALTA, por unanimidad en el pleno del
Ayuntamiento de Alberic celebrado el pasado jueves día 14 de marzo de 2013.
“Es un privilegio para nosotros poder nombrar desde el Ayuntamiento de Alberic
una figura tan importante como es la del CRONISTA de nuestra comarca, de la
Ribera Alta y que además sea también CRONISTA de nuestro pueblo. El orgullo es
máximo ya que esta persona además es de hijo de Alberic”, aseguró la primera
teniente de Alcalde y concejal de Cultura, Dolores Palomares.
Según los diferentes diccionarios al uso, un CRONISTA no es solo un historiador o
un archivador, su trabajo es más amplio y general, ya que también hace relatos de
su época, contemporáneos.
JOSEP LLUÍS DOMÉNECH agrupa todas estas características con la garantía que le
da su amplio currículum. Miembro fundador de la Acadèmia Valenciana de la
Llengua, Doctor en Psicología, Licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias de la
Educación…, y muchos más títulos, además tiene en su haber ser el escritor más
prolífico con 107 libros publicados en 38 años.
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EL MILAGRO DE LA FE EN EL ARTE
POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

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

El alma de ese Aliste eterno, testimonio de una fe profunda, limpia y viva, nos
llama una vez más con la voz autorizada del testimonio y la fe. A partir de ahora,
además, con la fuerza del arte y de la imagen que las manos del artista Ricardo
Flecha han modelado en bronce. Ese hermano que en la tarde de cada Viernes
Santo sube al Calvario como fiel penitente para ayudar a bajar de esa cruz que
todos arrastramos cada día al que solo nos puede servir de Cirineo a todo lo largo
de todas nuestra vida dolorosa. Bercianos de Aliste ha mantenido vivo un ramillete
de capítulos que en las tardes de cada Viernes Santo revive sin desmayo y sin

descanso atrayendo desde hace décadas a cuantos sienten de cerca el peso, que
consuela siempre de esas escenas y esas llamadas a reponer fuerzas para seguir
hasta nuestro calvario personal.
Bercianos ha entrado de golpe en la historia grande de una de las celebraciones
más significativas de la historia de la humanidad y lo ha hecho llegando a
impregnar de esa fe y de ese sentimiento vivo y fervoroso la procesión hacia el
Calvario. Ricardo Flecha ha creado un auténtico hito religioso en el que parece
dejarse ver esa mística sensibilidad que el conjunto de la celebración berciana
transmite a todo el que hasta ella llega en una tarde de Viernes Santo. Desde el
ambiente del paisaje al que transmite el conjunto urbano arrastra de tal manera
que en unos instantes te ves dentro del conjunto Camino del Calvario. Todo parece
formar parte de un conjunto al que le faltaba ese auténtico hito simbólico que junto
al calvario recuerde en cualquier momento que allí se siente el dolor y la cercanía
del Descendido con entrega y generosidad bien acreditada.
Aliste ha mantenido viva la fe heredada y con ella y junto a ella como seguro de
permanencia la ha cultivado como lo demuestran esa serie de manifestaciones,
santuarios, ermitas o cruces de término que constituyen auténticas marcas de esa
calidad humana, que guarda, y conserva con fervor y mimo, la herencia espiritual
que podemos conocer y recorrer a través de un paisaje no menos rico y atractivo.
En este Viernes Santo, terminada la ceremonia litúrgica y recogidos los hermanos
dentro de sí mismos para disfrutar de la emoción sentida, allí quedara firme testigo
del valor y significado de lo celebrado la creación del artista convertida en oración
permanente de lo que Bercianos, vive y siente a lo largo de todo el año.
En Bercianos se escribe todos los años una de las páginas más bellas de la historia
del Aliste más eterno. Durante unos días, la fe vive por si sola, sin necesidad de
convocarla. Es la religiosidad pura, sin recovecos ni jeribeques.
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EL CONCELLO DE SARRIA (LUGO) REGULA POR
PRIMERA VEZ LA FIGURA DE CRONISTA OFICIAL DE LA
VILLA

Torre de Sarriá (Lugo).

(Fuente: http://elprogreso.galiciae.com/)

La figura de CRONISTA OFICIAL DE SARRIA quedará regulada, por primera vez en
su historia, en el reglamento de honores, distintivos y protocolo del Concello, un
documento consensuado por todos los grupos políticos que será aprobado por el
pleno sarriano en su sesión del próximo miércoles.
Según recoge el reglamento, el CRONISTA OFICIAL deberá ser una persona de
reconocido prestigio y con amplios conocimientos de la historia local y la realidad
sociocultural del concello de Sarria, que se encargará de investigar, conservar y
divulgar su pasado histórico.
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ACTIVIDADES DE “LA COLODRA” Y RITOS RELIGIOSOS
DE SEMANA SANTA
POR ÁNGEL ESTEBAN CALLE, CRONISTA OFICIAL DE CASLA (SEGOVIA)

/ Foto de archivo

Con motivo de la celebración de la Semana Santa, se desarrollan en Casla los ritos
propios de estas fechas, entre los que destacan la procesión del pasado Domingo
de Ramos y la del próximo Domingo de Resurrección, con el Encuentro en esta
última de María y su Hijo.
Por otra parte, la Asociación Cultural Provincial “La Colodra”, con sede en Casla,
tiene previsto realizar varias actividades en estos días. En primer lugar, el próximo
miércoles, día 27, a las seis de la tarde, se inaugurará en la sede de dicha
asociación una exposición de pintura de Isidro Nieto Arcones, con óleos en pizarra,
acuarelas, etc.
ASAMBLEA DE SOCIOS Y REPRESENTACIÓN TEATRAL
El Sábado Santo, día 30, también en la sede de la asociación, tendrá lugar la
Asamblea Ordinaria de Socios de “La Colodra”, a las 12’30 horas en primera
convocatoria y a las 13’00 horas en segunda y última, con el siguiente orden del
día: lectura y aprobación, si procede, del acta anterior; informe y aprobación del
estado de cuentas; memoria de actividades del año anterior, y ruegos y preguntas.
La actual Junta Directiva está compuesta por José López Sanz, como presidente;
ÁNGEL ESTEBAN CALLE, vicepresidente; Juan Francisco Martín Moreno, tesorero;
Dolores Zurita Martínez, secretaria; y Ana Isabel Martín Moreno, Gonzalo Sosa
García, Juana Martín Moreno y Ángel Luis Montoya García, como vocales.

En la misma fecha, día 30, a las siete y media de la tarde, en el Salón de Actos
municipal “Los Toriles”, el Grupo de Teatro “La Colodra” representará la obra de
Molière titulada “El Señor de Puercoñac”. La dirección de este grupo y la adaptación
de la obra están a cargo de Ana Isabel Martín, con José López como ayudante de
dirección; la escenografía, Ana Isabel Martín y María López; apuntadoras, Elena
Vega y Dolores Zurita; y responsable del sonido, Juan Francisco Martín. Los
personajes serán interpretados por Juan Andrés García, como “Sr. de Puercoñac”;
Rosa Vega, “Tananta”; Laurentino Montero, “Erasto”; Mercedes Martín, “Julia”;
Gonzalo Sosa, “Dr. Doblón”; Inocente Martín, “Oronte”; Felisa Mayoral, “Nerina”;
Paquita Moreno, “Ama de llaves”; Dolores Zurita, “Lucieta”; José López, “Borracho
I”; Ángel Montoya, “Borracho II”; y Ángel y Gonzalo Montoya, “Niños”.

26/03/2013

556

LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS
OFICIALES PRESIDE LA PROCESIÓN DE SAN PEDRO
APÓSTOL DE ALICANTE
POR J. IBORRA

Con rigurosa puntualidad, el pasado Domingo de Ramos partió a las siete menos
cuarto desde la Concatedral de San Nicolás de Bari la Cofradía de San Pedro
Apóstol de Alicante. Siguiendo la costumbre tradicional, la emblemática cofradía
alicantina recorrió las principales calles del casco antiguo antes de entrar a la hora
convenida por la Carrera Oficial de la ciudad. Desde primeras horas de la tarde,
numeroso era el público asistente que se agolpaba en las inmediaciones del templo
para contemplar el cortejo procesional de San Pedro, encabezado por la Agrupación
Musical “La Oración en el Huerto “de Yecla.
La imagen titular, de gran valor y belleza artística, realizada por el escultor José
Antonio Hernández Navarro, estrenó el “Fajín de Almirante” de la Armada Española,
distinción oficial que el Comandante Naval de la Provincia de Alicante, D. Javier
Yohn Zubiría, tuvo a bien investirle el pasado sábado 9 de marzo en el transcurso
del Solemne Acto Institucional de Exaltación de la Semana Santa. Este año, el
emotivo pregón estuvo a cargo de D. ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ, PRESIDENTE
DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES y CRONISTA
OFICIAL DE ORIHUELA.

Aunque sus orígenes gremiales se remontan al siglo XVII, esta histórica cofradía
fue reconstituida en 1997, bajo los auspicios de La Soledad de Santa María y por
iniciativa de su Hermana Mayor Presidenta, Doña Balbina Oncina Alemañ. Consta de
algo más de trescientos cofrades y cuenta con el honor de tener como “Custodios
de Honor” a la Comandancia Naval, la Policía Local, el Real Club de Regatas de
Alicante y, este año, la REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES.
Como viene siendo habitual, los cofrades que portan vesta marfil con terciopelo
azul marino, desfilaron en silencio con paso cadencioso, al igual que lo hizo su paso
titular portado por cincuenta costaleros. Por prerrogativa oficial, la Escolta de Gala
del cuerpo de la Policía Local de Alicante custodió la sagrada imagen de San Pedro
durante el trayecto procesional.
Tras el trono artísticamente adornado de flores y palmas naturales, asistieron en la
comitiva presidencial el Ilmo. Sr. D. ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ, PRESIDENTE
DE RAECO y CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA; Sr. D. Antonio Martínez Ripoll,
Vicepresidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de
Alicante; Sra. Dña. Balbina Oncina Alemañ, Hermana Mayor Presidenta de las
Cofradías de San Pedro y Nuestra Señora de la Soledad de Santa María; Ilma. Sra.
Dña. Belén González Molina, Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Alicante; así como el Ilmo. Sr. D. Javier Yohn Zubiría, Comandante Naval de la
Provincia, entre otras autoridades y personalidades de la sociedad alicantina.
Cerraba la procesión la Sociedad Unión Musical de San Isidro a cuyos sones
desfilaron emocionados los costaleros. Pasadas las nueve de la noche, entraba en el
templo la cofradía, siendo despedida su imagen titular con la interpretación del
Himno Nacional.
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LANDELINO FRANCO TOMA POSESIÓN COMO CRONISTA
OFICIAL DE VILLAMONTÁN DE LA VALDUERNA (LEÓN)
SE RECONOCE SU TRAYECTORIA EN LA DIFUSIÓN DEL MUNDO DE LA
CULTURA DE LA COMARCA

Momento del nombramiento de Landelino Franco como cronista oficial. / ABAJO

(Fuente: http://www.lacronicadeleon.es/ - P.J.)

El salón de plenos del Ayuntamiento de Villamontán de la Valduerna acogió el
pasado sábado el nombramiento de LANDELINO FRANCO FERNÁNDEZ como
CRONISTA OFICIAL DEL MUNICIPIO, un título que, como se recordará, le fue
concedido en la sesión del 21 de diciembre de 2012 por unanimidad de todos los
miembros de la Corporación Municipal y en base a su reconocida trayectoria tanto
en la difusión de la cultura valdornesa como a la gran labor de organización y
conservación de todos los archivos de la localidad.
Una vez nombrado como CRONISTA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMONTÁN, en su discurso agradeció en primer lugar las colaboraciones que le
han prestado, tanto personales como desde las instituciones, para llevar a cabo su
tarea documental y de archivo en el municipio valdornés.
A continuación, expuso su intención de trabajar en contacto directo con todas las
entidades que forman parte de municipio, como el propio Ayuntamiento, las juntas
vecinales de las localidades o asociaciones con sede social en ellas.
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EUGENIO PONZ SERÁ HIJO PREDILECTO DE L’ALCORA
UNANIMIDAD DE TODOS LOS GRUPOS PARA
OTORGARLE LA DISTINCIÓN
LA ELECCIÓN ESTÁ BASADA EN UN AMPLIO DOSIER DOCUMENTADO SOBRE
LA FIGURA DE PONZ, REALIZADO POR EL CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA,
JOSÉ MANUEL PUCHOL

(Fuente: http://www.elperiodicomediterraneo.com/ - J. N.)

El Ayuntamiento de l´Alcora aprobará hoy una moción institucional de todos los
grupos para nombrar Hijo Predilecto a Eugenio Ponz Nomdedéu.
Esta elección está basada en un amplio dosier documentado sobre la figura de
Ponz, realizado por el CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA, JOSÉ MANUEL PUCHOL,
donde consta que, además de ser el alcalde de la transición en la localidad y
diputado provincial, se trata de una uno de los más relevantes ceramistas que
existen, contando con premios de nivel nacional e internacional.
Su trabajo como diplomado en Enfermería lo compaginó con su vocación política.
Además, tuvo diferentes cargos como presidente de la Comisión de Sanidad y
Obras Sociales, vicepresidente Fundador del Instituto de Tecnología Cerámica de
Castellón o vocal del consejo fundador de la UNED.
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FERNANDO JIMÉNEZ BERROCAL, CRONISTA OFICIAL DE
CÁCERES: ESCUELAS
"LA SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN CÁCERES NO HA SIDO MUY
DIFERENTE A LA DE OTRAS CIUDADES"

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

La situación de la enseñanza en Cáceres, a lo largo de la historia, no ha sido muy
diferente a la de otras ciudades de similares características. Las escuelas públicas
eran mantenidas por los ayuntamientos, cuando podían, que en muchos casos
apenas si destinaban escasos recursos para su mantenimiento, recursos que
difícilmente podían cubrir las necesidades educativas de la población, sobre todo de
los más débiles económicamente.
En 1924, se publica el trabajo denominado `Visión del problema educativo en
Cáceres´ del que es autor un activo maestro nacional de la ciudad llamado Germán
García Fernández. La publicación recoge la opinión de este docente sobre el estado
de las escuelas públicas en la ciudad. El diagnóstico es totalmente desolador.
De las escuelas públicas que existen hay ocho clases que se encuentran en unas
condiciones higiénicas que por "espíritu de humanidad" no debe consentirse que
sigan funcionado. De los otros quince locales abiertos solo alguno puede

considerarse apto para la enseñanza, siempre y cuando se hicieran en ellos reparos
y modificaciones y por último hay otros locales que solo pueden seguir funcionando
limitando o reduciendo el número de niños matriculados. A esto habría que añadir
la falta de cualificación y remuneración maestros, algunos cercanos a la indigencia.
El número de niños en edad escolar en 1924 es de 2.760, de los que 970 acuden a
escuelas públicas y 1.028 a privadas como las Carmelitas, los Franciscanos, Cristo
Rey, la escuela de Marrón o la escuela que tenía la Casa del Pueblo. Por tanto serán
762 los niños que sin escolarizar vagan por las calles, siendo caldo de cultivo
apropiado del atraso y la incultura que campeaba a sus anchas por ciudades como
Cáceres.
En su análisis, García Fernández, se hace eco de ideas de intelectuales como
Joaquín Costa o Ángel Ganivet, haciendo suya la opinión que la escuela debe ser "el
nervio vital de la Patria", un sentir que era como predicar en el desierto educativo
de una ciudad que habría de esperar a la II República para que, por primera vez, el
Estado apostase por una educación gratuita y pública como principal medio para
acabar con el analfabetismo y la ignorancia.
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LA PASIÓN MORADA DE CARAVACA DESFILA BAJO LOS
OLIVOS • LA ORACIÓN DEL HUERTO RECORRE A
HOMBROS DE SUS COFRADES LAS CALLES Y PLAZAS
DEL CASCO HISTÓRICO
JOSÉ ANTONIO MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
Y DE CARAVACA, RECORDABA EN EL PREGÓN QUE LA PROCESIÓN DE
MARTES SANTO «RECREA EN LA NOCHE CARAVAQUEÑA EL TENSO
MOMENTO VIVIDO POR JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS»

(Fuente: http://www.laverdad.es/ - Juan F. Robles)

Cuando aún resonaban los ecos del pregón de Semana Santa pronunciado en la
parroquia de El Salvador por JOSÉ ANTONIO MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA
REGIÓN DE MURCIA y DE CARAVACA, la procesión morada volvió a recorrer un año
más la popular carrera por las calles del corazón del recinto histórico de Caravaca
de la Cruz.

Los cofrades de Nuestro Padre Jesús Nazareno, `los moraos´, portaron a hombros
los pasos de la Oración del Huerto, que da su nombre a la procesión, y la de
Nuestra Señora de la Consolación y Lágrimas del Santo Sepulcro. El recorrido se
inició en la antigua iglesia de La Compañía y transcurrió, como viene siendo
costumbre, por las calles Mayor, Gregorio Javier, Atienza, Vidrieras, Canalejas,
Poeta Ibáñez, Plaza Santa Teresa, Cuesta de las Herrerías y Rafael Tejeo para
regresar al punto de partida.
MELGARES recordaba en sus palabras que la procesión de Martes Santo «recrea en
la noche caravaqueña el tenso momento vivido por Jesús en el Huerto de los
Olivos» y el CRONISTA se refería a la curiosidad que despierta la imagen del ángel
ofreciendo el cáliz a Jesús, que arrodillado mira hacia, mientras las abuelas señalan
con el dedo al nieto curioso el lugar que ocupa el cáliz, casi perdido entre las ramas
del viejo olivo».
Para esta noche está prevista la Procesión del Prendimiento en la que participan
tres cofradías: `los encarnados´ o `coloraos´ que sacarán las imágenes del
Prendimiento y el Cristo de la Columna; `los moraos´, que portarán la imagen de
su titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, y la Verónica; `los blancos´, que llevarán
los pasos de San Juan Evangelista y San Juan de Letrán. El recorrido será el mismo
de la noche del Martes Santo.
Para el Jueves Santo, están previstas dos procesiones. A las 8 de la tarde, desde la
antigua iglesia de los jesuitas, saldrá la Virgen Blanca, como se conoce
popularmente la imagen de María Santísima de la Vera Cruz, Santa Madre de
Amargura y Esperanza; tras recorrer las calles Rafael Tejeo, Santísimo, Maruja
Garrido, Gran Vía, plaza del Arco y Mayor, regresará al punto de partida. A las 12
de la noche, saldrá la Procesión del Silencio, con el Santísimo Cristo de los
Voluntarios, que saldrá de la misma iglesia para recorrer la tradicional `carrera´ y
recogerse en la parroquia de El Salvador.
El viernes habrá también dos procesiones. Por la mañana, la del Encuentro y por la
noche la del Santo Entierro. En la primera participarán cuatro cofradías y en la
segunda, cinco.
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ENTREVISTA AL CRONISTA OFICIAL RICARDO GUERRA,
AUTOR DE LA SANTA VERA CRUZ DE ARÉVALO (ÁVILA)

(Fuente: http://www.radioadaja.es/

Entrevista al CRONISTA OFICIAL RICARDO GUERRA, autor de La Santa Vera Cruz
de Arévalo. Pulsar aquí
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OCHO ATRILES RECORREN LA VIDA DE LA REINA
ISABEL LA CATÓLICA EN ARÉVALO • ESTÁN UBICADOS
EN EL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
NARRAN LA HISTORIA DE LA REINA, A TRAVÉS DE TEXTOS EXTRAÍDOS DEL
LIBRO "YSABEL LA CATÓLICA EN ARÉVALO" DEL CRONISTA OFICIAL
RICARDO GUERRA SANCHO Y Mª CARMEN MARTÍN ALONSO

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

Los paneles se ubican en diferentes escenarios en los que se desarrolló la vida de
Isabel en la ciudad de Arévalo. En concreto, son ocho atriles que narran la historia
de la reina, a través de textos extraídos del libro "Ysabel La Católica en Arévalo" del
CRONISTA OFICIAL RICARDO GUERRA SANCHO y Mª Carmen Martín Alonso
publicado en 2004 al hilo de la exposición sobre el V centenario de la muerte de
Isabel y su relación con Arévalo.
Los atriles, de los que se puede disfrutar a partir de hoy mismo, están ubicados en
la Plaza del Arrabal, donde se informa sobre la situación de Arévalo en la época de
Isabel; en el Arco del Alcocer, en el cual comienza el recorrido por la historia de
Isabel como Infanta; en la Plaza del Real, con la historia del Palacio Real; en el
Mirador, en el que se continúa explicando la vida de Isabel como Infanta.
En la Plaza de la Villa, donde se ubican dos paneles con información sobre la
celebración de los toros embolados en esta plaza en presencia de los Reyes
Católicos y la ceremonia llamada "Llantos y alegrías"; en el Castillo, donde se habla
de Isabel como reina; y en la Plaza de Isabel La Católica con los Fados recitados en
el XIVº cumpleaños de su hermano Alfonso.

Con la ubicación de estos atriles, el Ayuntamiento de Arévalo pretende ofrecer, a
los visitantes, información sobre una parte de la historia de España, que aconteció
en esta ciudad.
Esta iniciativa se complementará con otras actuaciones paralelas que se unirán a la
campaña de promoción de “La Ruta de Isabel” que está llevando a cabo la Junta de
Castilla y León.
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CON FEDERICO EN `SU´ PARQUE
POR ÁNGEL DEL RÍO, CRONISTA OFICIAL DE MADRID Y GETAFE

Federico Sepúlveda.

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

Espero que más pronto que tarde me acerque un día de estos a pasear la
primavera por el parque de Juan Pablo II, situado en los parajes de Hortaleza,
distrito llamado así porque en su día fue un edén de sabrosas hortalizas, y me
encuentre con una recoleta plaza, o espacio, llamada de Federico Sepúlveda, en
recuerdo de mi amigo, que fue director general de Patrimonio Verde del
Ayuntamiento, o como mejor me gustaba llamarle, “jardinero mayor” de Madrid.
Ayer, el pleno municipal acordó ponerle nombre a un espacio de este parque,
inaugurado en 2007 bajo el auspicio de Federico. Y ayer, en el salón de plenos, se
hizo el milagro que sólo él podían gestionar desde el cielo: todos los grupos
políticos del consistorio votaron a favor de la propuesta. Todos, sin excepción,
coincidieron en lo acertado de recordar a Federico en uno de sus parques
preferidos, por el que sentía auténtica debilidad.
Quiero pasear acompañado de tu recuerdo, Federico, por el jardín del Sol y el Agua,
que ornamentaste de olivos, vides y frutales mediterráneos, ahora que la primavera
está poniendo sus primeros copos blancos y rosáceos sobre las ramas. Quiero
recorrer juntos, como hacíamos a través de las ondas, los jardines de Oriente

Próximo, el Medieval, el Árabe, el Paraíso, el Palmeral. Escucharemos la música del
agua que se desliza por el pentagrama de la ría, de las canaletas, y en la alberca
pondremos a navegar nuestros sueños de una ciudad cada más verde, más
espléndida, más como tú querías que fuera, Federico.
Si te parece, vamos quedando ya en la plaza de Federico Sepúlveda. Después
andaremos los caminos etéreos a la busca del parterre inmenso de la eternidad.
Cuánto me alegra, amigo, que tu nombre quede en un parque como un árbol que
resistir al paso del tiempo, como han resistido el viejo ciprés calvo del Retiro o el
querido “Pantalones” del Botánico. Tú, que fuiste el árbol de la vida para los tuyos y
para quienes tuvimos el privilegio de ser tus amigos.
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ROSARIO VALCÁRCEL ENTREGA AL CABILDO DE GRAN
CANARIA EL MANUSCRITO "SEXO, CORAZÓN Y VIDA"
EL ACTO, EN EL QUE PARTICIPÓ EL PROFESOR DE LA ULPGC ANTONIO
CABRERA PERERA Y EL CRONISTA OFICIAL DE ARTENARA (CANARIAS),
JOSÉ ANTONIO LUJÁN, SE ENMARCA EN EL CICLO DENOMINADO ARCHIVOS
LITERARIOS

(Fuente: http://revistatara.com/)

La escritora Rosario Valcárcel entregará al Cabildo de Gran Canaria el manuscrito
de su cuarto libro de relatos editado hace tres años `Sexo, corazón y vida´.
El acto, en el que participó el profesor de la ULPGC Antonio Cabrera Perera y el
CRONISTA OFICIAL DE ARTENARA, JOSÉ ANTONIO LUJÁN, se enmarca en el ciclo
denominado Archivos literarios, que inició el pasado año el autor Emilio González
Déniz, y por el que ya han pasado Luis León Barreto, Juancho Armas Marcelo,
Fernando Delgado, María Dolores de la Fé (in memoriam) y Carlos-Guillermo
Domínguez. Con este ciclo de entregas, el Cabildo de Gran Canaria pretende ir
configurando un archivo de manuscritos originales con algunas de las obras más
significativas de la literatura canaria contemporánea, creando para ello un depósito
abierto a consultas y estudio.
Rosario Valcárcel ha destacado por practicar un tipo de literatura ligada al mundo
de los sentidos. Según señala la poetisa Elsa López en el prólogo de `Sexo, corazón
y vida´, “escribir narraciones eróticas y que el lector entienda y sienta en su carne
los complicados resortes de la sensualidad y la sexualidad que hay debajo de las
palabras, es una rara facultad que muchos de los que se dedican a la literatura
erótica poseen”. Para López, “Rosario Valcárcel posee ese raro don de escribir y
contar para que el lector pueda sentir. En sus narraciones la autora domina la
liturgia del sexo, los rituales secretos que conducen al placer”.

“La pluma de Rosario Valcárcel nos conduce sin estridencias hasta el lugar sagrado
donde se va a producir la ceremonia ritual del apareamiento y nos hace sentir el
cosquilleo del placer recorriéndonos los pliegues de la piel sólo con la virtud de su
escritura”, apunta la prologuista de su última entrega literaria. “Cada uno de los
cuentos de este libro encierra un secreto por el que lo hace especial dentro del
género”, escribe.
A juicio del también escritor Santiago Gil, el mencionado libro de Valcárcel “cumple
lo que contaba Umbral sobre la teoría de la morcilla. Ha de estar bien cerrada en
los dos extremos: dentro cabe cualquier cosa; pero si encima lo de dentro está
logrado, ya casi nos acercamos a lo que queremos encontrar en los libros: que no
nos dejen igual, que nos golpeen en alguna parte de nuestro alma y que nos
ayuden a volver un poco más habitable esta realidad tan marrullera y prosaica que
habitamos hoy en día”.
Rosario Valcárcel nació en Las Palmas de Gran Canaria, junto a la playa de Las
Canteras, lugar que influyó en su primer libro, `La Peña de la Vieja y otros relatos´
(Anroart, 2006), un homenaje al mar de la infancia, una recuperación de la
memoria de la niñez y la ingenuidad. Su segundo trabajo, `Del amor y las
pasiones´ (2007) y el tercero, `El séptimo cielo´ (2007) contienen diversos
registros sobre la complejidad y el disfrute del amor. Su cuarto libro, `Sexo,
corazón y vida´ (2010), es un compendio de relatos. En el quinto y último, la
escritora regresa a Las Canteras con el sugerente título `Moby Dick en Las
Canteras Beach´, editado también por Anroart el año pasado.
La autora ha representado a Canarias en un libro colectivo titulado `Mapa infantil
para un juego de damas. Poemas para conocer la situación de la infancia en
España´, editado por la Plataforma de Organizaciones de Infancia, el Instituto de la
Mujer y el Ministerio de Educación (2009), así como en una selección de textos de
Canarias publicada en Berlín por Wagenbach y Verlag Claudia Gehrke (2010).
Ha intervenido en coloquios en centros de enseñanza y forma parte del Colectivo
Andersen. Asimismo, ha participado en una antología titulada `Impresiones y
Recuerdos´, editada por el Centro de Estudios Poéticos
LOS ARCHIVOS LITERARIOS
En sus primeras entregas, este ciclo ha otorgado protagonismo a la obra de autores
que han obtenido el Premio de Novela Benito Pérez Galdós, entre los que figuran
Emilio González Déniz (Las Palmas de Gran Canaria, 1951); Alberto Omar Walls
(Santa Cruz de Tenerife, 1943); Luis León Barreto (La Palma, 1949); Fernando G.
Delgado o Juan José Armas Marcelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1946), entre
otros.
Durante los encuentros, la Casa-Museo Pérez Galdós recibe originales de las
novelas y celebra debates con la presencia de conocidos autores isleños, que son
los encargados de moderarlos, dentro del contexto actual del panorama literario,
caracterizado por la bifurcación entre lo analógico y lo digital.

El ciclo Archivos literarios ha tenido tan buena acogida entre los escritores canarios
que para una segunda fase ya se han comprometido con dicha actividad los autores
José Luis Correa, Sabas Martín, Francisco Ramírez Viu, Santiago Gil, Francisco J.
Quevedo, Carlos Álvarez, Rosario Valcárcel, Noel Olivares, Francisca Noguerol
Jiménez y Nicolás Melini.
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EL PEQUEÑO CONSUETA
DE TAMAÑO DE BOLSILLO, ESTA MODESTA PUBLICACIÓN ES A JUICIO DEL
CRONISTA OFICIAL DE L´ALCORA (CASTELLÓN, JOSÉ MANUEL PUCHOL, ES
EL MÁS PEQUEÑO Y QUE MÁS COSAS CONTIENE DE LOS QUE CONOCE

(Fuente: http://www.elperiodic.com/ - Vicent Albaro)

Ha aparecido recientemente el Libro consueta del peregrino de las ermitas. De
tamaño de bolsillo, esta modesta publicación es a juicio del CRONISTA OFICIAL DE
L´ALCORA, JOSÉ M.ANUEL PUCHOL, el más pequeño y que más cosas contiene de
los que conoce. Y a decir verdad está en lo cierto, pues en apenas 80 páginas la
información que contiene es apabullante. Fundamentalmente la publicación
pretende ser el consueta devocionario del peregrino, la guía para realizar una
buena peregrinación pues contiene los cantos, salmos, oraciones, gozos, recorridos,
altos en el camino, rituales, horarios, y el desarrollo completo del porqué de esta
celebración. Contiene además colaboraciones puntuales del párroco de la villa
Javier Aparici, el CRONISTA PUCHOL, el albaero Vicente Benliure, el gegantero
Agustín Gozalbo y vivencias de peregrinos veteranos sobre el particular. Nada de
esto sería una realidad sin la ayuda y mecenazgo de la insigne Caja Rural san José
de la ciudad.

La guía de este año abre portada con un trabajo artístico de Javier Martín Vilar, un
joven artista alcorense que cuenta en su haber con diversos galardones pictóricos
en cartelería festera, tales como Fiestas del Cristo, Semana Santa, etc. dándole un
aire fresco y moderno al librito. Además exhibe varias fotografías de caminatas y
actividades de la pasada edición, así como una foto curiosa de Federico Martin y
Juan Martí, arreglando los escalones de piedra a base de mortero y maza, ante el
mal estado que presentaba la escalinata de la ermita del Salvador, que desde que
se trazó una ruta pedestre, igual pasan peatones, bicicletas que motos, y claro, las
vetustas piedras se resienten del mal uso. Así que la pasada jornada de la Dobla,
los albañiles espontáneos a parte de merendar, se dedicaron a reparar la escalinata
y podar el rústico jardín que da acceso a la ermita.
Otro capítulo interesante son los cantos gregorianos que se cantan durante el
recorrido, el Regina Coeli, Liberame Dómine, Veni Creator Espíritus, Exurge
Domine, O Vere Deus, Salve Regina, etc…son cánticos antiguos de la Iglesia
Católica que resuenan por las bóvedas de las ermitas, emocionando tanto a los
cantores como a los que escuchan esas voces, sacadas de la noche de los tiempos.
Otros cantos litúrgicos más modernos de Cesáreo Gabaraín, o Kiko Argüello, van
completando el largo rosario de melodías que transcurren a lo largo del día,
constituyendo una canción muy especial casi el himno de los peregrinos, se trata de
la canción del peregrino del álbum el Profeta de un cantautor místico-protesta de
los años sesenta, llamado Ricardo Cantalapiedra. Como podrá comprobar el lector,
no falta casi de nada, y en la variación esta el gusto.
Pero falta algo muy importante: Los Gozos a los Santos. Comienzan por los del
Cristo del Calvario, de una complejidad interpretativa extrema, después los de
Santa Ana de Araia, de San Cristóbal mártir y de San Vicente. En la pedanía de la
Foia los gozos a San Miguel Arcángel y concluyen la jornada a última hora de la
tarde con los del Salvador de Alcalatén. La entonación de estos cantos populares es
muy similar de unos a otros y se repiten en casi todos los pueblos con ligeras
variaciones. Por ejemplo los de San Cristóbal y del Salvador son muy semejantes.
Los de San Vicente de Alcora muy parecidos en entonación a los de San Juan de
Peñagolosa, y así in aeternum…pero una cosa tienen todos en común, la petición de
gracias para el pueblo. Así por ejemplo en los de San Cristóbal se canta una bella
estrofa que dice: “Si los niños con fe pura/le envías en procesión/ es grande tu
protección/ y a todos causas ternura./ Seguimos con los de San Vicente: “Los
deseos que has tenido/ de socorrer a esta villa/ lo dice la maravilla/ de haberos
aparecido”. Vamos al Salvador: “Sed divino Salvador/ guía y custodio de Alcora/
ella con favor te implora/ y espera tu protección”.
Con la recuperación de los gozos para la peregrinación, hace ahora veinticinco
años, entre un servidor y Pere Moliner (r.i.p), no solo se recuperó un agónico
patrimonio local en cuanto a musicalidad se refiere. Fue algo mucho más profundo
y que cala en las mismas raíces religiosas de la Peregrinación por las Ermitas,
descubrir la simbología y significado primigenio de esas edificaciones camperas de
nuestro pueblo. Bellísimas en su construcción, privilegiado entorno paisajístico,
lugar de peregrinación secular y sobre todo, foco de fe, altar petitorio, ante las
numerosas miserias humanas. Y es que pedir salud, paz y lluvia de los cielos es
como pedir que acabe la enfermedad, las guerras y el hambre. Tan viejo en la
historia que hasta las letras de nuestros gozos lo recalcan con machacona

repetición. Y es que no hay nada nuevo bajo el sol. Solo hay que abrir los oídos
para escuchar y los ojos para ver.
Un bello librito para guardar, una pieza de museo para recrearse en los momentos
de intimidad y solaz espiritual. Recomendable sin ningún género de dudas.
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BROTES VERDES LAUREL, RAMOS Y PALMAS EN EL
PARÉNTESIS PARA LA MEDITACIÓN Y EL SOSIEGO
POR CARMEN RUIZ-TILVE, CRONISTA OFICIAL DE OVIEDO

Venta de ramos de laurel en el Fontán.

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

Hace años, la Semana Santa, de domingo de Ramos a domingo de Pascua, era un
paréntesis para la meditación y el sosiego y, por qué no decirlo, para el
aburrimiento.
El Domingo de Ramos tenía su ceremonia propia y vistosa, con antecedente festivo
en la búsqueda del ramo, laurel florecido y romero, o la compra de la palma. La
labor de buscar «ramu» era paralela a la decembrina en busca de musgo, aunque,
con frecuencia, las lecheras que llegaban a Oviedo desde los alrededores solían
llegar a las casas de sus parroquianos con el aromático manojo.
El buen laurel para Ramos el que se llama laurel «macho», que ya se sabe que la
laurela, como todo lo femenino, no hace buenas migas con la liturgia. Este ramaje,
siempre verde, estuvo desde antiguo cargado de poderes y solemnidad. Ya
nuestros abuelos los celtas los usaban en sus ceremonias, y héroes, emperadores y
poetas adornaban sus sienes con este vegetal elegante y sobrio, que tanto le va
solemnizar una victoria como animar un guiso.

El romero, que puebla nuestros setos, completa el ramo con su pálido color
grisáceo y casa su aroma con el del laurel, hermanos ambos en tantas cosas,
buenos los dos para aliviar los dolores reumáticos en esta tierra de humedades.
Como en la variedad está el gusto, los hubo siempre que se decidieron por las
palmas, que, lisas y cimbreantes o rizadas en mil dibujos, eran portadas por niños
recién estrenados, que solían aliviar la larga lectura del Evangelio de la Pasión
atacando los peinados de la señoras, los cogotes de los caballeros y los ojos de
toda la feligresía con sus lanzas vegetales. Luego, en la procesión, que en Oviedo
tuvo meta en el convento de Santa María de la Vega, cuando existía, todo el mundo
tenía un cierto regusto de bendición, camino de la casas de los padrinos. El ramo,
que entre sus bondades cuenta con el prestigio de ser capaz de ahuyentar
tormentas, hacia buen papel tras el crucifijo doméstico, sustituyendo al polvoriento
y añoso, que se quemaba por aquello de la bendición. La palma, exótica y
rematada por un lazo, se colgaba en el balcón, supliendo con sus hermoso y tierno
color la triste traza de la vieja, harta de lluvias y soles.
Ahora, como escasean los crucifijos, tan dramáticos, y los balcones tampoco
abundan, ya no se ven ramos ni palmas después de la procesión.
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PASIÓN MORADA BAJO LOS OLIVOS • LA ORACIÓN DEL
HUERTO RECORRIÓ EL CORAZÓN DE LA CIUDAD POR
LAS CALLES Y PLAZAS DEL RECINTO HISTÓRICO
ARTÍSTICO
CUANDO AÚN RESONABAN LOS ECOS DEL PREGÓN DE SEMANA SANTA
PRONUNCIADO EN LA PARROQUIA DE EL SALVADOR POR JOSÉ ANTONIO
MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA Y DE
CARAVACA, LA PROCESIÓN `MORADA´ VOLVIÓ A RECORRER LAS CALLES
SUS CALLES

El paso de la Oración del Huerto. / JFRobles

(Fuente: http://soydecaravaca.laverdad.es/ - Juan F. Robles)

Cuando aún resonaban los ecos del Pregón de Semana Santa pronunciado en la
parroquia de El Salvador por JOSÉ ANTONIO MELGARES, CRONISTA OFICIAL DE LA
REGIÓN DE MURCIA y de CARAVACA, la procesión `morada´ volvió a recorrer un
año más la popular `carrera´ por las calles del corazón del recinto histórico de
Caravaca de la Cruz.
Los cofrades de Nuestro Padre Jesús Nazareno, `los moraos´, portaron en hombros
el paso de la Oración del Huerto, que da su nombre a la procesión. El recorrido se
inició en la antigua iglesia de La Compañía y transcurrió, como viene siendo
costumbre, por las calles Mayor, Gregorio Javier, Atienza, Vidrieras, Canalejas,

Poeta Ibáñez, Plaza Santa Teresa, Cuesta de las Herrerías y Rafael Tejeo para
regresar al punto de partida.
MELGARES recordaba en sus palabras que la procesión de Martes Santo "recrea en
la noche caravaqueña el tenso momento vivido por Jesús en el Huerto de los
Olivos" y el cronista se refería a la curiosidad que despierta la imagen del ángel
ofreciendo el cáliz a Jesús, que arrodillado mira hacia arriba, mientras las abuelas
señalan con el dedo al nieto curioso el lugar que ocupa el cáliz, casi perdido entre
las ramas del viejo olivo".
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POZOS SIN POZOS • LA CALLE, CUYO NOMBRE PUEDE
REFERIRSE A SUMIDEROS DE LA PLAZA DEL FONTÁN,
FUE CONTINUACIÓN DE LA DEL ROSAL
POR CARMEN RUIZ-TILVE, CRONISTA OFICIAL DE OVIEDO

La calle Pozos en 1975. / francisco ruiz-tilve

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

Entre los nombres ovetenses que hablan de agua uno es el de los pozos, que aquí
tienen calle, de la que no sabemos si eran pozos de agua o parte de alguna
fortificación, aunque puede que fueran sumideros de las aguas del Fontán. En
cualquier caso, la clásica calle de los Pozos fue continuación de la del Rosal hasta
que en 1880 se abrió la de Fruela para llevar la larga Uría hasta el Oviedo clásico
en la plaza Mayor, en un tiempo en el que incluso se valoró la posibilidad de
derribar San Isidoro para hacer más espectacular el nuevo plano urbano. ¡Menudo
banquete se hubiera dado doña Piqueta!

La calle de los Pozos servía para llevar Rosal hasta la plazuela de Riego y era, más
que es, nexo de unión entre zonas muy importantes y transitadas. Por Pozos se
llega a la Universidad, y cuando la Universidad se reunía en el edificio principal,
ahora tristón a diario, y cuando estudiantes y profesores de Derecho, Letras y
Ciencias tenían allí vida académica y parte de su vida toda, por Pozos pasaba
mucha gente a todas horas.
Como consecuencia del nuevo estilo burgués que vino por Fruela, se hizo una gran
casa de esquina a Pozos en la que se estableció un gran hotel -Gran Hotel Francésdotado de todo lo mejor que querían los viajeros de postín que llegaban a Oviedo
hace un siglo. Cuentan que en aquellos salones había soirées con orquesta de
señoritas. Todo aquello se acabó, como tantas cosas, y aquel local fue durante años
Calzados Minerva, en cuyos escaparates se extasiaban los jugadores de la selección
de Argelia que vinieron a Oviedo durante el Mundial de fútbol de España-82. La
calle de los Pozos vivió muy buenos tiempos comerciales en los años sesenta del
siglo pasado, cuando allí estaban los Almacenes Silka, en los números 11 y 13, en
cuyo nombre se juntaban los apellidos Silvela y Canosa de sus dueños, tienda que
se anunciaba como «la casa de los trajes». Al lado, Modas Tita, especializada en
punto, y luego Calzados Begoña, donde comprábamos los tacones de primavera. A
un paso, a través de una cortina de cretona, llegaban los acordes de un piano con
el ensayo del Café Suizo.
La Universidad ya no es por allí hervidero que llena el patio con su parte de sol y su
parte de sombra y, entre unas cosas y otras, la calle de los Pozos fue viniendo a
menos. En la acera de los pares el palacio de Quirós lo ocupa casi todo con
servicios universitarios y pervive, crecida, la farmacia que fue de Azpiri y que en
sus primeros tiempos había sido decorada por Joaquín Vaquero Palacios. En la
acera de los impares, los edificios languidecen, generalmente vacíos, pidiendo vida,
alguien que los alquile, alguien que los compre, alguien que los ocupe para que las
plantas de los balcones vuelvan a vivir.
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DE CUARTELES Y NICHOS, SOBRE TÚMULOS Y
TUBERÍAS • EL PATRIMONIO DE SARIEGO Y LOS
CONCEJOS VECINOS ESTÁ ABANDONADO, VÍCTIMA DE
LOS AVANCES SIN REFLEXIÓN
POR FLORENCIO FRIERA SUÁREZ, CRONISTA OFICIAL DE SARIEGO
(ASTURIAS)

Palacio de los Vigil-Quiñones en Moral, Sariego.

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

En la lista roja de elementos del patrimonio español que denuncia la asociación
«Hispania Nostra» por su alto grado de deterioro, incluido el peligro de
desaparición, figura el Principado de Asturias con 18 edificios, entre los cuales se
encuentran los palacios de los Vigil-Quiñones en Moral (Sariego) y de la Torre en
Celles (Siero).
Respecto al magnífico palacio de arquitectura barroca sierense, cabe recordar su
declaración como bien de interés cultural, categoría superior al palacio con trazas
renacentistas saregano, que está incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias. Pese a que ambos palacios pertenecen a categorías de distinto rango,

en realidad tanto da que da lo mismo. De nada han servido para intervenciones
que, cuando menos, impidieran su progresivo deterioro a causa del «lamentable
abandono, hundimiento del tejado, grietas» (Celles) o «por abandono y usos
indebidos» (Moral), se dice en la página web de «Hispania Nostra».
La foto del palacio de Moral que presenta tan benemérita asociación está algo
anticuada, pues hace tiempo que cayó el cuarto cuartel del escudo de la torre
occidental, la opuesta a la llamada torre de Santiago, así como el yelmo protector
del escudo. El edificio fundado por Bernabé de Vigil, «el Viejo», se mantuvo
mientras vivieron en él sus propietarios o administradores, pese a los cambios de
propiedad, por el matrimonio de la última heredera de los Vigil-Quiñones del palacio
de Moral, doña Teresa, con don Luis García Pando Echaburu, cortesano de Carlos
III y Carlos IV. A los Echaburu les sucedieron los Moutas de Pravia -acaso por
reconocimiento a la viuda de Gregorio Bernaldo de Quirós, muerto en la batalla de
Espinosa de los Monteros-. El palacio de Moral estuvo habitado hasta la muerte, en
1962, de su ultima usufructuaria, doña Carmen Valdés Cavanilles, viuda de don
Florencio Sanz Moutas.
Desde el primer mayorazgo de la casa de Moral, don Toribio Vigil Quiñones, huesos
de miembros destacados de esta familia reposan en el sepulcro en arcosolio situado
en el lado del evangelio de la capilla mayor de la iglesia de Santiago de Sariego.
Cuando se acabó con la «bárbara costumbre» de los enterramientos en el interior
de las iglesias para construir camposantos que albergaran a los difuntos, la última
representante de aquella familia recibió sepultura en un nicho del cementerio
parroquial. Hace no muchos años, por circunstancias que no vale la pena relatar,
junto a los restos de la última señora del palacio de Moral fueron a parar en ese
nicho los de otros dos vecinos sareganos cuya condición económica y social era
inferior a la de doña Carmen Valdés. Bien cierto es que la muerte une a todos los
humanos, pese al conocido adagio de «ser el más rico del cementerio». Cuanto
había en aquel nicho fue sacado para dar sepultura en él, un 3 de junio de 2012, a
otro saregano, el señor Salguero Jiménez, el cual -sin haber nacido en el pueblo,
siendo de etnia gitana y religión evangelista- supo granjearse por su bonhomía el
aprecio de sus vecinos. La homogeneidad de los nichos del cementerio quedó un
tanto rota.
¿Recuerdan la sentencia de Lampedusa, «hay que cambiarlo todo para que todo
siga igual»? Si el proceso histórico es una suerte de tensión entre continuidades y
cambios, ¿no estamos ante un pequeño ejemplo de esa tensión en el hecho
microcósmico mencionado?
La práctica de inhumar a nuestros muertos en nichos de los actuales cementerios
está siendo progresivamente abandonada por quienes recurren a la incineración, lo
que nos hace pensar en costumbres muy lejanas en el tiempo. Sabemos muy poco
de la Prehistoria en el concejo de Sariego, puesto que sólo se ha hecho arqueología
científica en uno de los túmulos existentes en la cumbre del cordal de La Llomba.
Un observador experto podrá detectar la existencia de los enterramientos en
dólmenes cubiertos y tapados por un manto de vegetación, los túmulos, mamoas
según los hablantes del occidente asturiano. Conocemos algunos restos
prehistóricos en Sariego gracias, básicamente, a los informes realizados con motivo
de la zanja abierta en la finca Solavilla para el paso del gasoducto Burgos-

Cantabria-Asturias, en 1989, y a la circunstancia casual de que coincidió, en 1994,
la realización de la carta arqueológica de Sariego con la zanja del saneamiento de
Moral.
Tales hechos, acaecidos hace dos décadas, contrastan con la muy superior longitud
realizada en estos últimos años por diversos motivos como las obras de la autovía
A-8 a su paso por Sariego, la apertura de caminos y, sobre todo, de zanjas para
tuberías de conducción de aguas a lugares de Sariego o a Cabranes, varios
saneamientos y, de manera especial, la llegada del gas a Villaviciosa. Tengo
entendido que sólo los gasoductos requieren informe y supervisión de arqueólogos.
En el caso del citado gasoducto a Villaviciosa tuve ocasión del leer un estudio previo
a su realización, en el que, recuerdo, se desaconsejaba su paso por la zona
montañosa al norte del concejo debido a la presencia en ella de túmulos. Me
pregunté: ¿tendrían pensado pasar el gasoducto por la cumbre de La Llomba?
¿Será una manera de defender el trazado por una zona llana, abaratando costes,
pese a que en ella se encuentran muchas edificaciones y las fincas acaso más
valiosas del pueblo? En vano se elevaron centenares de firmas de vecinos que
solicitaban otro trazado menos perjudicial para el concejo, o el recurso hecho con el
fin de impedir que el gasoducto pasara por donde los poderosos consiguen que sus
intereses predominen sobre los de los débiles.
Parece interesante advertir que en Sariego hay túmulos de llanura, hecho poco
frecuente en Asturias. Así lo advirtió un arqueólogo, de manera que, a su paso por
El Prudi, el gasoducto modificó su trazado en línea recta para formar una especie de
L que evitara la destrucción de algún posible túmulo de llanura. Y acaso no lo
destruyó porque supongo -sin tener los conocimientos de un especialista- que ya lo
había hecho el trazado de una zanja para conducción de agua levantando piedras
parecidas a los ortostatos y otras de tamaños variados que presuntamente tapaban
el enterramiento. Todo desapareció a los pocos días de mi observación. Me
pregunto: ¿Cómo es posible que en los kilómetros de longitud de todas esas zanjas
para carreteras, conducción de gas o de aguas, nada del más lejano patrimonio
material saregano haya aparecido o, cuando menos, se haya dado a conocer? Y
repetiré lo que escribí en crónicas anteriores:
«¿Qué se puede esperar, más que el "tira p´alante", de quienes ejecutan esas
obras sin preparación ni competencias para detectar huellas del pasado
merecedoras de ser conservadas y dadas a conocer? Por ejemplo, sólo podemos
suponer que en El Arapozu, al este de la carretera de Agüeries, se desenterraron
unas piedras que tenían todo el aspecto de pertenecer a un túmulo de llanura y
que, de haber habido un seguimiento arqueológico, podría haberse reconstruido o
al menos considerado el posible interés para la historia del concejo» (LA NUEVA
ESPAÑA, 8-I-2009).
«Este año, por fin, el palacio de los Vigil-Quiñones, en Moral, fue incluido en el
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, según hizo público el BOPA del 6 de
agosto [de 2009]. Ello implica una protección legal que debiera originar realidades
visibles ¿Seguiremos asistiendo, progresivamente, a la ruina total del edificio más
importante de nuestra arquitectura civil?» (LA NUEVA ESPAÑA, 7-I-2010).

Dudo que pueda considerarse una suerte de ley en el devenir histórico la famosa
frase citada de la novela «El gatopardo». Del cuartel de un escudo nobiliario en la
casa solariega de los miembros de un linaje con sepulcro privilegiado en la iglesia
parroquial hemos pasado al igualitario y modesto nicho en los cementerios de
nuestra época; del cincel del artesano a la sierra mecánica del obrero de nuestro
tiempo. De podar o cortar árboles para disponer de combustible en los hogares, de
ir a por agua a la fuente, de construir un lavadero o abrevadero, etcétera, hemos
pasado -afortunadamente- a la denominada sociedad del bienestar de nuestro
tiempo para algunos en el ancho mundo. Pero ¿somos conscientes de que estamos
cometiendo disparates, abondo?

29/03/2013

570

LA WEB MUNICIPAL ACOGE DESDE HOY LA SEGUNDA
EDICIÓN DE `LAS CALLES DE LOGROÑO Y SU
HISTORIA´, DEL QUE FUERA SECRETARIO GENERAL Y
PRESIDENTE DE LA REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CRONISTAS OFICIALES, JERÓNIMO JIMÉNEZ
LA ALCALDESA DE LOGROÑO, CUCA GAMARRA RESALTA EL INTERÉS DE LA
OBRA -REEDITADA POR LOS HIJOS DE JIMÉNEZ- Y EL HOMENAJE AL QUE
FUERA CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD

/ Foto: EUROPA PRESS

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

La página web del Ayuntamiento de Logroño acoge desde hoy la segunda edición
del libro `Las calles de Logroño y su historia´, del que fuera CRONISTA OFICIAL DE
LA CIUDAD, JERÓNIMO JIMÉNEZ, fallecido en 2003. La redición, en la que se
recogen casi 300 entradas de calles y vías de la capital riojana y 140 biografías de
personajes ilustres, ha sido obra de dos de los tres hijos de Jiménez.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha presentado esta mañana la segunda
edición del volumen, escrito originalmente en el año 1987 por JERÓNIMO JIMÉNEZ,
CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD de 1975 a 2003, un acto en el que ha estado
acompañada por la viuda de Jiménez, Matilde Torres, y por sus tres hijos,
Jerónimo, Fernando y Cristina, estos dos últimos autores de la redición.
"Es una versión actualizada, revisada y ampliada de una obra de gran éxito; que
durante años despertó un gran interés entre los logroñeses, hasta el punto de
agotarse todos los ejemplares y ser continuamente solicitada su revisión", ha
asegurado la alcaldesa.
De hecho su autor se encontraba inmerso en la actualización de la obra cuando
falleció en 2003 y han sido sus hijos Fernando y Cristina los que, de acuerdo con el
Ayuntamiento, continuaron su trabajo. El resultado es este libro que relaciona y
analiza 286 calles, las más importantes de la cerca de 575 de la ciudad.
"Sobre cada una de ellas -ha añadido Gamarra- recibimos información histórica,
anécdotas, datos relevantes sobre la biografía de los personajes que las nominan,
referencias a negocios implantados en ellas, monumentos y cambios
experimentados a lo largo del tiempo".
Los logroñeses podrán llegar a conocer todos estos aspectos de las más
importantes vías de la ciudad a través de la web municipal. La edición no se
realizará en papel sino exclusivamente en formato digital, aunque la maquetación
del libro y la exposición del contenido mantiene la esencia de la obra de referencia.
Podrá ser consultada en su totalidad a través del pdf completo que estará
disponible en la web municipal, y también de manera parcial y con un buscador que
facilitará el acceso a calles e información determinada.
"El libro va a despertar un gran interés -ha resaltado Cuca Gamarra- y de hecho es
un servicio que prestamos a los vecinos convencidos de su utilidad; pero también
tiene un carácter simbólico, de homenaje a Jerónimo Jiménez que es realmente lo
que ha hecho posible la consecución de este trabajo".
En palabras de Matilde Torres, "el libro estaba escrito, pero en la cabeza de
Jerónimo, no en papel, porque Logroño no tenía secretos para él, pero no le dio
tiempo". "Yo siempre digo que tenía tres amores: su familia, sus amigos y Logroño.
Era nacido en la calle Sagasta, logroñés de pura cepa y amaba la ciudad", ha
relatado, emocionada.
EL LIBRO
Por su parte, Fernando Jiménez ha detallado que el proyecto de reditar este libro con las correcciones y actualizaciones oportunas- surgió a los pocos años del
fallecimiento de JIMÉNEZ, ocurrido en 2003, "concretamente en 2007, por encargo
del Ayuntamiento de Logroño".
La revisión se completó a finales de 2010, "y ha incluido tanto los contenidos como
las fotografías, dado el tiempo transcurrido desde la anterior edición". Así, ha

apuntado que, en el original, había 263 calles "y, en este, casi 300", con nuevos
nombres como Aurora Infante, María de la O Lejárraga, Rafael Azcona o el propio
JERÓNIMO JIMÉNEZ, en el barrio de La Cava.
El retraso en su publicación se ha debido fundamentalmente a la configuración de
una nueva web municipal en la que finalmente ha quedado albergada la obra.
PASEO JERÓNIMO JIMÉNEZ
JERÓNIMO JIMÉNEZ dedicó buena parte de su vida al estudio y divulgación de la
historia de Logroño, llegando en 1975 a ser nombrado CRONISTA OFICIAL DE LA
CIUDAD, puesto que ocupó hasta su fallecimiento. Durante años desempeñó
también la presidencia de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES.
Tal como ha destacado la alcaldesa, Jiménez "fue una persona muy querida en la
ciudad, muy respetada y admirada por sus conocimientos, con una gran implicación
en la vida social logroñesa", manteniendo una estrecha vinculación con la Cofradía
del Pez y el Ateneo Riojano. El Ayuntamiento reconoció su figura precisamente
dedicándole una calle, el PASEO JERÓNIMO JIMÉNEZ, en la zona de expansión de la
ciudad, en el barrio de La Cava.
En cada entrada, se comienza con la descripción general de cada calle o espacio
urbano, desde sus orígenes hasta la actualidad, comentando las fechas de
construcción de algunos de sus edificios y arquitectos, seguida por una breve
historia de sus edificios más relevantes, si los posee.
A ello se añade la fecha de su denominación designada por el Ayuntamiento; una
sucinta biografía del personaje o comentario sobre el término con el que es
denominado, "con lo que hay 140 biografías de personajes ilustres"; la inclusión de
una concisa lista de curiosidades o anécdotas relativas a aspectos propios de la
calle, del personaje, o término de denominación.
Además, se cuenta con más de 700 fotografías, de las que "la mayoría son
recientes, pero en torno a unas 200 son del Logroño antiguo, procedentes tanto del
archivo de JERÓNIMO JIMÉNEZ, como del Archivo Municipal o cesiones
desinteresadas del Diario La Rioja o Federico Soldevilla, entre otros".
"Es la historia de la ciudad contada a través de sus calles. Si el responsable hubiera
sido mi padre hubiera sido mil veces mejor, porque lo conocía todo, pero
esperamos no decepcionar al lector, y que la lectura sea de su agrado", ha
concluido Fernando Jiménez.
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ANTROPOLOGÍA DE LA SEMANA SANTA DE
GUADALAJARA
POR JOSÉ RAMÓN LÓPEZ DE LOS MOZOS, CRONISTA OFICIAL DE
MARANCHÓN (GUADALAJARA)

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

Desde hace unas semanas venimos escribiendo sobre algunos aspectos
relacionados con la Semana Santa de Guadalajara y su provincia: como
manifestación popular tradicional, a través de las distintas procesiones que recorren
las calles capitalinas, o mediante la descripción y análisis de algunos aspectos
específicos, como la quema de los “judas”, que vienen teniendo lugar en tantos
pueblos de la provincia el Domingo de Resurrección. Aspectos todos que
contribuirán, así esperamos, a que esta tradición tan arraigada que es la Semana
Santa sea mejor y más ampliamente conocida por todos.

Sin embargo, además de todo lo anterior, la Semana Santa, sus procesiones
especialmente, contienen algunos elementos culturales, antropológicos, que
pretendemos analizar brevemente.
En primer lugar habría que tener en cuenta que el “tiempo” de Semana Santa -es
decir, el que media entre el Domingo de Ramos y el de Resurrección- es, o ha sido
hasta hace relativamente poco, un “tiempo especial”, casi latente, en el que se
suspendían ciertas actividades: las emisoras de radio emitían música sacra o
clásica, la comida no era la de todos los días y ciertos comportamientos sociales se
suprimían o aminoraban: contar chistes, reírse a carcajadas, permanecer en
determinados establecimientos, por ejemplo, en los bares…
Igualmente es un periodo en el que quienes permanecen en Guadalajara salen a la
calle y la recorren en todas direcciones. Unas veces para cumplir con el rezo de las
“siete estaciones” del Jueves Santo y, a través de esos recorridos y también del que
siguen las propias procesiones, puede tenerse una idea de la configuración urbana
de la ciudad, de la evolución que han ido siguiendo sus calles y barrios a lo largo
del tiempo, su progreso o decadencia, puesto que representan su unidad, localizada
en el centro, al tiempo que su diversidad, que radica en los distintos barrios.
Itinerarios que como señala María Cátedra, “afirman el poder central”.
Además, en las procesiones desfila un amplio espectro social, desde los niños
vestidos de nazareno que acompañan a sus padres, y los jóvenes, sobre todo en los
vía crucis nocturnos, hasta las mujeres que, dejando a un lado las tradicionales
mantillas prefieren vestirse de capuchino, denotando con ello cierta tendencia a la
“igualdad” con los hombres. Aspectos sociales que también quedan de manifiesto
en algunas procesiones de las que, como grupo, son benefactores o corren a su
cargo, por ejemplo: la de la Virgen de la Esperanza, directamente relacionada con
los Agentes Comerciales o la de Nuestra Señora de la Piedad que sacan
exclusivamente las mujeres, radicadas ambas en la iglesia de Santiago.
Pero también queda clara la participación de otros niveles sociales: militares,
políticos, clero…
Hay patente también una doble vertiente vital, pues la muerte y la alegría se
suceden en este tiempo de acusada religiosidad. Cristo padece y sufre hasta morir,
con lo que las gentes lloran y sufren con Él cargando cruces pesadas, arrastrando
cadenas, llevando los pies descalzos, lacerándose el cuerpo con cilicios, etc., pero
después resucita y aquellas lágrimas de dolor se convierten en verdadera explosión
de alegría como demuestran tantas procesiones “del Encuentro”, donde lo
masculino -los hombres que acompañan a Jesús- y lo femenino -las mujeres que
van con María- se unen tras el abrazo de Madre e Hijo y tras cambiarle a la Virgen
su vestido de luto por otro que denota alegría.
Se vuelve al tiempo cotidiano: se ríe, se canta, se bebe vino en las tabernas y la
música varía su temática y ya es de todo tipo. Las tinieblas se rasgan y nace la luz.
Mientras que en la naturaleza, esa de la que todos participamos, muere el invierno
y nace la primavera.
Un re-nacimiento cíclico que aparece tras la anterior purificación.

Pero como en toda manifestación humana hay también periodos de mayor
participación, de mayor impulso a la Semana Santa, y otros, en cambio, más
laicizados, en que la “redención” por el dolor se sustituye por esa otra “redención”
(entre comillas, según María Cátedra, a quien seguimos en nuestra exposición) por
el turismo, pues no en vano son muchas las “semanas santas” que han alcanzado la
declaración de Interés Turístico Regional.
Finalmente podríamos hablar de la importancia de las procesiones como formas de
“peregrinaje”, contempladas desde un doble punto de vista: como recorrido físico
entre un lugar y otro, con lo que ello puede entrañar de rapidez o lentitud, de
mayor o menor dificultad o de más o menos dolor (si se llevan cadenas o pesadas
cruces), o vistas como “recorrido” religioso interior. Es decir, lo tangible terrenal
y/o lo inmaterial y espiritual. A veces ambos recorridos se aúnan y el camino en la
tierra sirve para lograr esa elevación espiritual que acerca a Dios al “peregrino”.
En fin, serían muchos los aspectos que podrían estudiarse en una procesión, pero
sirvan estas notas para que cada lector añada de su cosecha las que estime más
oportunas y complete su propio abanico de ideas.
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LA PASIÓN HECHA GEOMETRÍA
POR HERMINIO RAMOS, CRONISTA OFICIAL DE ZAMORA

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

Este año con el simbólico trece como base y fundamento, el genio no menos mítico
pero con esa fuerza y esa pasión creadora que pone y siempre ha puesto en toda
su obra, José Luis Alonso Coomonte, ha tenido la genial e inspirada idea de
ofrecernos a propios y extraños el cartel oficial anunciador de nuestra Semana
Santa, en un singularísimo y genial círculo en el que quedan centradas y
perfectamente encajadas esas dieciséis cofradías que a lo largo de diez días nos
están ofreciendo ese recuerdo histórico y conmemorativo de la pasión y muerte del
Salvador, de nuestro Salvador.

José Luis ha encontrado en ese círculo básico que representa bajo todos los
símbolos y fórmulas, no solo el universo entero, sino el mundo o si queremos,
mejor y más concreto, nuestro planeta, pero si de este mundo geográfico y
material saltamos a ese mundo del pensamiento, de lo intelectual, cultural y junto a
ese, y perfectamente encajado y superpuesto como manto sublime de valores, lo
espiritual, entonces nos arrastrará este magnífico círculo y el esquema geométrico
de las dieciséis cofradías, nos llevará a recordarlas una a una en silencio, envueltos
en esos recuerdos llenos de vida, de sentimientos y de la agonía de tantos y tantos
esfuerzos entre los cuales el dolor, la angustia y esos escalofríos de la
desesperanza acuden cuando vemos alejase de nosotros el horizonte en el que
estaba fijada la meta de nuestros sueños dorados.
Ese círculo, símbolo de tantos y tantos motivos, representaciones, temas, y
esquemas, esta vez el genio del artista ha condensado en el todo ese mítico, pero
real significado de ese conjunto de ideas, pensamientos, elucubraciones ese
misterio de la vida, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios vivo que se ofrece
como Salvador y que mantiene vivo el testimonio de la fe como tabla salvadora de
nuestras debilidades, errores y tropiezos de este barro que lleva dentro el chispazo
de esa luz que nos permite crear, vivir y sentir la fuerza que nos da y mantiene a
pesar de las oscuridades, sombras y tormentas que tantas y tantas veces nos
siguen o desatamos sin darnos cuenta.
Cartel sin escenas, sin figuras, cartel para pensar, para centrarnos y seguir con el
pensamiento y la fe como reserva, el significado de esa generosidad, de ese amor
desinteresado, de ese conjunto de valores positivos que en ese círculo universal de
este cartel anunciador se encierran como llamada a la meditación, al silencio
místico y a procurar por todos los medios, envolver este barro nuestro en esa
corona de pensamientos que José Luis Alonso Coomonte nos ha sugerido con ese
esquemático y a la vez mítico cartel.
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RAMOS, PARA JOSÉ ANTONIO FIDALGO, CRONISTA
OFICIAL DE COLUNGA (ASTURIAS)

La Parroquia de Lastres inició el domingo de
Ramos bendiciendo los ramos en la Capilla de San
Roque.

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

JOSÉ ANTONIO FIDALGO, CRONISTA OFICIAL DE COLUNGA, apostilla sobre lo
descrito por Montini. ¡Vaya lujo!
Lo decía el refranero: El que no estrena pa Ramos non tien ni pies ni manos.
Hoy, en Colunga, y a pesar de la pertinaz sequía económica, aún vimos algún que
otro estreno.
Pero ya no asistimos a la competencia de quién llevaba el ramo más florido, más
grande, mejor adornado... y a ver quién lo levantaba más alto en el momento de la
bendición, etc.
Procesión, lo que se dice procesión, y cánticos de Pueri hebreorum portantes ramos
olivarum... y de Gloria, laus et honor tibi sit...; eso ya son recuerdos de niñez y de
adolescencia. ¡Siglo XXI!
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EL ANTIGUO RÉGIMEN CENTRARÁ LAS QUINTAS
JORNADAS DE HISTORIA DE ALMENDRALEJO
(BADAJOZ) • SE ANALIZARÁ A LOS GOBERNANTES Y
LAS ORDENANZAS DE LOS SIGLOS XVI AL XVIII. SE
EXPONDRÁN
SEGÚN EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN Y CRONISTA OFICIAL DE
ALMENDRALEJO, FRANCISCO ZARANDIETA, HABRÁ TRES PONENCIAS Y
CUATRO MESAS DE COMUNICACIONES

Luisa Ramírez, Francisco Zarandieta y José Ángel Calero, durante en la presentación. / Foto: J. C.

(Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.com/ - M. A. Parra)

La Asociación Histórica de Almendralejo ya ha dado a conocer la materia sobre la
que versarán las próximas jornadas de historia que este año celebran su quinta
edición los días 15 y 16 de noviembre. El tema en el que se basarán será el
gobierno municipal en el antiguo régimen de la edad moderna, abarcando así los
siglos del XVI al XVIII.

Esta semana se ha dado un avance del programa por parte de la organización, la
Asociación Histórica de Almendralejo, y se ha avanzado el tema para que se vayan
elaborando y presentando las comunicaciones. Según el presidente de la asociación
y CRONISTA OFICIAL DE ALMENDRALEJO, FRANCISCO ZARANDIETA, habrá tres
ponencias y cuatro mesas de comunicaciones.
La primera mesa se centrará en las ordenanzas municipales de esa época y correrá
a cargo de Ángel Bernal. En la segunda mesa se hablará de cómo se ejecutaban
esas ordenanzas por parte de los alcaldes y regidores, y en ella estará
ZARANDIETA. Mientras que la tercera mesa tratará la medicina y la gestión de los
concejos y estará a cargo del médico Miguel Ángel Amador. Se abrirá un cuarto
bloque para trabajos libres, ya que la organización admitirá cualquier trabajo
científico sobre la comarca de Tierra de Barros versado en el tema de las jornadas.
El certamen contará también con otros actos como la presentación de las actas de
la edición anterior y una exposición bibliográfica sobre documentación municipal del
antiguo régimen de los municipios de la comarca de Tierra de Barros con Carmen
Fernández-Daza y Diego Parra como comisarios. Además, habrá otras actividades
lúdicas que aún están por cerrar.
Ya en la segunda edición de las jornadas se abordó la edad moderna, pero se
destacaron de ella otros aspectos como la economía o la demografía. Estas quintas
jornadas girarán en mayor medida en torno a las instituciones de aquel momento.
Así, estas jornadas de historia persiguen el análisis de la función y la gestión del
gobierno municipal en Tierra de Barros durante este periodo histórico, así como
conocer la situación económica, social, política y cultural de dicha época.
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ESTE MARZO, EL MÁS LLUVIOSO DE LOS ÚLTIMOS 35
AÑOS • EN 27 DÍAS SE HAN RECOGIDO CERCA DE 220
LITROS POR METRO CUADRADO
A DOMINGO QUIJADA, CRONISTA OFICIAL DE NAVALMORAL DE LA MATA
(CÁCERES), EL OTOÑO Y EL INVIERNO QUE ACABA DE FINALIZAR LE HAN
DADO ESTE AÑO BASTANTE MÁS TRABAJO QUE LOS ANTERIORES A LA
HORA DE REGISTRAR LOS DATOS DE LA LLUVIA CAÍDA SOBRE SU
POBLACIÓN

Domingo Quijada, cronista oficial de Navalmoral de La Mata (Cáceres), mostrando los datos que
recoge. :: MAMA

(Fuente: http://www.hoy.es/ - Migue Ángel Marcos)

A DOMINGO QUIJADA, CRONISTA OFICIAL DE NAVALMORAL DE LA MATA, el otoño
y el invierno que acaba de finalizar le han dado este año bastante más trabajo que
los anteriores a la hora de registrar los datos de la lluvia caída sobre su población,
como hace todos los días en la estación de la Agencia Estatal de Meteorología
instalada en el colegio Campo Arañuelo. Si durante el otoño cayeron 321 litros, en
el período invernal se recogieron 272, a los que hay que añadir los más de 50
caídos desde el pasado día 20. El propio QUIJADA, respondiendo a nuestro interés,
aseguraba que el presente mes es ya el marzo más lluvioso en los 35 años que
lleva registrando datos desde que llegó de su Montehermoso natal.
Con las precipitaciones de la tarde y la noche del miércoles, las lluvias se acercan
en los últimos 27 días a los 220 litros por metro cuadrado. Y faltan varios días para
que termine el mes, en los que se pronostica más lluvia, lo que hace pensar que se

alcanzarán valores difíciles de superar. La anterior marca de un mes de marzo
estaba en 174 litros hace más de una década, en 2001.
Pero no terminan ahí las curiosidades de esos registros, puesto que el meteorólogo
local llama siempre la atención sobre el año agrario ante la importancia que tiene
para los cultivadores y los cultivos que se dan en la zona. Desde que empezó el año
agrario 2012/2013, en septiembre, se han recogido 650 litros. En siete meses más
de lo que cae en todo un año como media de las últimas tres décadas. Y suma y
sigue, sus previsiones anuncian que va a continuar lloviendo a corto y medio plazo,
con algunas breves pausas intercaladas; y que el inicio del mes de abril se
presenta, igualmente, lluvioso.
«Así están los suelos, los ríos y los embalses, con agua acumulada para varios
años, comenta. La pega es que a algunos cultivos tanta lluvia ya no les viene bien,
como ocurre, por ejemplo con las cerezas donde, entre tanta agua y el descenso de
las temperaturas en los dos últimos meses, se ha retrasado la floración; o para
muchas labores agrarias, que no se pueden iniciar al estar los campos anegados.
Desde luego que todo esto va a proporcionar una primavera espectacular, aunque
peligrosa para las alergias y los incendios».
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BACALAO DE SEMANA SANTA, EL "JAMÓN" DE VIERNES
SANTO
POR JOSÉ MARÍA SUÁREZ GALLEGO, CRONISTA OFICIAL DE GUARROMÁN
(JAÉN)

Bacalao de Semana Santa, un peculiar bacalao a la vizcaína con huevos duros.

(Fuente: http://gastropolis.bitacoras.com/)

(A la memoria de Tomasa Arrazola, mi suegra, que todos lor Viernes Santos nos
oficiaba este peculiar bacalao a la vizcaina como una liturgia cargada de devoción
culinaria)

Es el Viernes Santo, desde antaño, donde la Semana Santa se carga de tradición.
Todo durante ese día está sujeto a un ritual no escrito pero bien aprendido desde
niños. Transgredirlo es tanto como romper la hebra invisible que teje costumbre; el
hilo que nos mantiene unidos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los padres
de nuestros abuelos, y así hasta donde alcance la capacidad de recordar. Los indios
de las lejanas riberas del lago Maracaibo, en la actual Venezuela, dicen, aún hoy,
que todo hombre o mujer, ya sea joven o viejo, rico o pobre, muere tres veces, la

primera cuando lo hace la carne, la segunda cuando desaparecen los huesos, y la
tercera cuando, con el andar de las generaciones, se acaba muriendo en el
recuerdo de los nuestros, siendo ésta la más dolorosa y definitiva.
Tradición era que las campanas silenciaran, y por las esquinas se oyera el ruido
seco y desapacible de una enorme carraca que convocaba a los fieles a los santos
oficios de Viernes Santo. Tradición era que no se hicieran sonar las aldabas de las
puertas, y éstas se dejaban a medio abrir en señal de luto. Tradición era que las
mujeres en el hogar ese día no cosieran, pues cada puntada dada en el paño era
una lanzada en el cuerpo del Redentor, como así lo oí decir por La Pedriza, en
Alcalá La Real (Jaén). Tampoco se cocinaba, pues desde mucho antes del alba, se
acompañaba en penitencia a Nuestro Padre Jesús Nazareno durante casi toda la
noche y toda la mañana, y hasta bien pasado el mediodía, cuando "El Abuelo",
cumplido el ritual de encontrarse con sus hijos de Jaén en el recoveco de la soledad
completa, se encerraba en la catedral quedando en el aire el deseo hecho plegaria:
"Solo te pido,
ya que ná tienes,
que nos veamos
el año que viene."
Tradición era, entonces, irse cada cual a su casa donde esperaba una fuente de
"bacalao encebollao", hecho el día anterior, el Jueves Santo, y vuelto a calentar en
aquel momento para comerlo en familia.
Es el bacalao, pues, el jamón de Viernes Santo, el reconstituyente tradicional para
después de la estación penitencial a través de las muchas cuestas de Jaén.
Condumios mortificantes para tiempos de cuaresma, incluida la Semana de Pasión,
ya nos los dio en sus Notas de Cocina el gran Leonardo Da Vinci. Muy preocupado
el maestro inventor por este tema, nos recomendaba cosas como "pudín de sangre
de cerdo", "setas servidas sobre sus sombrerillos" y "polenta (gachas de maíz)
tostada". El mismo Leonardo nos dirá sobre la cebolla que si se abusa de ella dará
pesadez de cabeza, dañará la memoria y nos sumirá en la somnolencia, y que no
hay nada mejor para quitársela del aliento que mascar las raíces de la remolacha.
El bacalao, tan semanasantero, fue introducido en España, según parece, durante
el siglo XVI por el portugués Gaspar de la Corte Real. Francisco Delicado en
la Lozana Andaluza (siglo XVI) le llama con el nombre general que se le daba al
pescado que se salaba, "pescado cecial", y Miguel de Cervantes en El Quijote nos
enumera los diversos nombres que por entonces recibía: "...Acertó a ser viernes
aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en
Castilla llaman abadejo, y en Andalucía bacallao, y en otras partes curadillo, y en
otras truchuela...". Ciertamente daba don Miguel los apelativos de los sucedáneos
del bacalao, pues el verdadero es sólo aquel que tiene aspecto leñoso, haciendo los
mismos dibujos de nudos y vetas que la madera recién cortada; duro, seco y, una
vez cocinado, de jugosa carne blanca y nacarada.
Y escribe este gastronauta desde la tradición de Viernes Santo para no morir en la
memoria de los nuestros, que es tanto como morir para siempre.
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OCHO ATRILES TRAZAN LA RUTA DE ISABEL POR LAS
CALLES DE ARÉVALO (ÁVILA) A TRAVÉS DE TEXTOS DEL
LIBRO `YSABEL LA CATÓLICA EN ARÉVALO´ DEL
CRONISTA OFICIAL RICARDO GUERRA SANCHO Y
MARÍA CARMEN MARTÍN ALONSO

Atril de la ruta de la reina Isabel, ante el monumento dedicado a ella
en la plaza del Arrabal.

(Fuente: http://avilared.com/ - Carlos de Miguel)

A través de textos del libro `Ysabel La Católica en Arévalo´ del CRONISTA OFICIAL
RICARDO GUERRA SANCHO y María Carmen Martín Alonso, publicado en 2004 al
hilo de la exposición sobre el quinto centenario de la muerte de la reina Isabel y su
relación con la localidad.

De este modo, el Ayuntamiento pretende ofrecer a los visitantes información sobre
una parte de la historia de España acontecida en la localidad, que se
complementará con otras actuaciones paralelas para unirse a la campaña de
promoción de la Junta `La ruta de Isabel´.
Los atriles se encuentran ubicados en la Plaza del Arrabal, donde se informa sobre
la situación de Arévalo en la época de Isabel; en el Arco del Alcocer, en el cual
comienza el recorrido por su historia como infanta; en la Plaza del Real, con la
historia del Palacio Real; en el Mirador, en el que se detalla la vida como infanta; en
la Plaza de la Villa, donde se ubican dos paneles con información sobre la
celebración de los toros embolados en este lugar en presencia de los Reyes
Católicos y la ceremonia llamada `Llantos y alegrías´; en el Castillo, donde se
refiera a Isabel como reina; y en la Plaza de Isabel La Católica con los fados
recitados en el decimocuarto cumpleaños de su hermano Alfonso.
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SUPRESIÓN DEL TIEMPO
POR ENRIQUE DE AGUINAGA, CRONISTA OFICIAL DE MADRID

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

La vida se quiere para vivirla hasta el límite aparente, que es la supresión del
tiempo.
En mis conversaciones particulares, he llegado a la conclusión de que los jóvenes
son eternos y dejan de serlo, valga el retruécano, cuando la juventud se acaba. Los
jóvenes tienen todo el tiempo por delante, todo el tiempo alrededor, hasta que
empiezan a tenerlo detrás. La perdida de la juventud es el punto traumático en el
que, cada uno según experiencia, empieza la nostalgia de la eternidad, la búsqueda
de la fuente de la eterna juventud.
El que más y el que menos, nos hemos consolado repitiendo que la juventud es una
enfermedad que se cura con el tiempo. Ciertamente, la juventud, como todas las
edades, es una edad pasajera, una etapa. Rubén lo dijo, Canción de otoño en
primavera (1905): ¡Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver! Nadie nace
para ser joven, aunque no faltan las caricaturas, como existen los noviazgos
interminables; pero el fin lógico del noviazgo (por lo menos, así era en mi tiempo)
es el casamiento, del mismo modo que el noviciado culmina en la consagración.

En todo el Quijote, el término joven solo se encuentra una vez, en la burla del
romance que la doncella Altisidora dirige al Caballero, invocado como valeroso
joven (XLIV-II). El término joven no se usaba todavía en lugar de mozo, de uso
universal en el Siglo de Oro. En el Quijote sí se encuentra mocedad, como
inexperiencia (XXVIII-II). Con unas palabras o con otras, la idea transitoria de la
juventud prevalece. Lope de Vega (Égloga piscatoria) lo escribe rotundamente: En
los campos de la vida no hay más que una primavera.
Emilio Carrere, cronista de la Villa (1943-1947) clama: ¿Para qué querré yo la vida
cuando no tenga juventud? La poesía de Carrere es así. No se trata de contestar
racionalmente a una pregunta tan romántica. La vida se quiere para vivirla hasta el
límite aparente, que es la supresión del tiempo, la gran cuestión del abad Virila,
monasterio de Leyre, según la leyenda del siglo X. El anciano, absorto en una
situación, cuando sale de ella, palpa que el tiempo se había parado y mira
alrededor para restaurarlo. Se trata de no restaurarlo.
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GABRIEL MIRÓ ESTUVO ALLÍ
POR ANTONIO LUIS GALIANO, CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA

Reproducción de `El Eco de Orihuela. Extraordinario Semana Santa 1912´. / Colección A. L.
Galiano

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

Ha transcurrido mucho tiempo, casi tanto que apenas conservamos los recuerdos
que, por otro lado, nos auxilian a valorar el legado que nos dejaron nuestros
mayores, sin olvidar la nostalgia de la memoria de ellos, ni el contenido del tesoro
de su herencia. Han pasado muchos lustros y años, y de todo aquello, debido a
diversas circunstancias se han propiciado mejoras e innovaciones. Cien años, veinte
lustros: un siglo. Desde entonces la Semana Santa de Orihuela ha cambiado de
aquellos nazarenos de tristes vestimentas, jornaleros asalariados, de patronos,
mayordomos y camareros de los pasos, de soldados romanos reclutados en levas
gracias al coraje de algunos insignes personajes; hasta hoy, en que el brillo del
raso y la seda, junto con la tersura del terciopelo en nazarenos voluntarios con
niños y más niños, simiente nazarena, Cofradías, Hermandades y Mayordomías,
`armaos´ alistados por y para dar mayor esplendor a los desfiles procesionales.
Momentos trágicos con destrucción de imágenes, renovación de la mayor parte de
las mismas en los años cuarenta del siglo XX, tronos de plata y madera dorada,
nuevas cofradías y mayores ilusiones.
Siempre habíamos pensado que el recuerdo que el novelista Gabriel Miró deja
reflejado sobre la Semana Santa en `El obispo leproso´ procedía de la época como
alumno interno en el Colegio Santo Domingo regido por los Hijos de San Ignacio, en
el que estudió desde 1887, con ocho años, hasta 1892, así como por las

narraciones de su madre, la oriolana María Encarnación Anastasia Ferrer Ons. Sin
embargo, la Semana Mayor de 1913 tuvo como espectador excepcional al novelista,
que entonces ostentaba el cargo remunerado de Cronista Oficial de la Provincia de
Alicante, por el que percibía de la Diputación Provincial 2.000 pesetas anuales. Miró
llegó el Jueves Santo, día 20 de marzo, por la tarde acompañado del catedrático de
la Escuela de Comercio de Alicante Germán Bernacer Tormo. La intención de ambos
era la de presenciar la procesión de Viernes Santo por la mañana, tras la cual, por
la tarde de ese día regresaron a la capital alicantina. ¿Qué fue lo que en aquellas
horas pudo admirar el autor de `Figuras de la Pasión del Señor´? Es indudable que
sintió con el Jueves Santo como «la tarde se quedó inmóvil. Se oían los gorriones
en toda la ciudad como en un huerto, las alas de un palomo rasgaban la seda del
silencio». Debió de vivir los oficios en la Catedral, presididos por el obispo
dimisionario de Santa Marta (Colombia), el capuchino oriolano Francisco Simón
Ródenas, al que Miró refleja en su personaje monseñor Salom en Oleza. Escucharía
la misa de Polleri dirigida por el maestro Carlos Moreno, y el sermón predicado por
el magistral Francisco Iñesta Cañizares. A dichos oficios asistió el Excelentísimo
Ayuntamiento, acompañado por los militares y abogados que oficiarían como pilares
de la Soledad en la procesión del Santo Entierro, así como el Caballero Portaestandarte para la misma, el notario Luis Maseres Muñoz. A continuación visitaría
las imágenes de dicha procesión expuestas en la capilla de Loreto, y recorrería las
iglesias visitando los Monumentos, cruzándose por las calles con caballeros de
etiqueta y damas con mantilla española. Mientras que «fuera, en el azul, rodaba de
nuevo, áspera y vieja, la carraca de la Catedral». Con la llegada de la noche, el ir y
venir de gentes de los arrabales, del campo y la huerta, para pasarla en vigilia
acogidas por cafés, círculos de recreo o degustando la buñolería callejera. El
trasiego de nazarenos, `armaos´, el anuncio de la procesión por la bocina y la
Convocatoria, la llamada de las bandas de cornetas y tambores, hasta llegar a la
diana a cargo de la charanga de la Centuria Romana y la salida de la tropa desde su
cuartel en la calle del Molino.
Las calles, «fermentadas por un trajín de feria y de bureo, oyéndolo y
presenciándolo todo en el viernes de luto tan sagrado». A las tres y media de la
madrugada, las puertas del Santuario de Monserrate quedaban expeditas para que
los pasos que el Martes Santo desde la iglesia de San Gregorio y Miércoles Santo
desde las iglesias de San Francisco y de la Cruz habían sido trasladados para
participar en la procesión general organizada por la VOT Según Ramiro de Asturias,
seudónimo de Ascensio García Mercader, quedó organizada de la siguiente manera:
la bocina y los clarines; el guión y las banderolas; La Samaritana a cargo de Josefa
Paredes; La Cena, adornada por Francisco Lucas y señora; El Lavatorio; La Oración
en el Huerto, que tenía por mayordomo al Marqués de Rafal, diputado a Cortes por
el distrito; El Prendimiento; la Centuria Romana; La Negación de San Pedro o la
`Descará Pilatos´; El Arrepentimiento, engalanado por los herederos de Cirila
Escoubet; Los Azotes, que tenía de camarera a Dolores Amézua de Bonafós; La
Caída, a cargo de Ramón Montero Mesples; La Verónica; La Convocatoria al cuidado
de la Juventud Monárquica; Nuestro Padre Jesús precedido por un coro entonando
el `Miserere´; La Dolorosa y San Juan, cuyo ornato estaba a cargo de Dolores
Paredes esposa de Antonio Cánovas; El Cristo de la Agonía, cuya camarera era la
Condesa de Cheles; El Descendimiento, a cargo de Ana Cano-Manuel, viuda de
Soto. Curiosamente, tal vez por un error tipográfico, en la relación que aporta
Ramiro de Asturias no aparece el Ecce-Homo, que sí desfiló el Mirércoles Santo

arreglado por los herederos de Juan Hernández. En el arco iris pasionario de
entonces solo existía el negro, el morado, el encarnado, el granate, el azul, el color
café, el verde y el violáceo. De igual forma, entre el Martes y Miércoles Santo
alumbraron 569 nazarenos.
Al concluir la procesión general, ya bien entrada la mañana del Viernes Santo,
desde un balcón del domicilio del abanderado de la Centuria Romana, José Luna;
Ramón Montero, pronunció un vibrante y entusiasta discurso, diciendo, entre otras
cosas que, «mediante la voluntad de Dios y el concurso decidido de Orihuela, serían
muchos años más, los que la Centuria Romana figurará en la procesiones de
Semana Santa».
Hasta aquí lo que probablemente presenció Gabriel Miró, aquel Jueves y Viernes
Santo de hace un siglo. Después, vendrían sus Jueves y Viernes Santo por la
mañana de `El obispo leproso´. Desde entonces, la Semana Santa de Orihuela, aun
siendo la misma, es otra menos triste y de mayor esplendor.
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LA VIRGEN DE LA SOLEDAD Y EL CODICILIO DE DOÑA
ÚRSULA MELÉNDEZ DE TEJADA
POR JOSÉ RAIMUNDO NÚÑEZ-VARELA LENDOIRO, CRONISTA OFICIAL DE
BETANZOS, MIÑO Y PADERNE (LA CORUÑA)

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

Sobre la capilla de la cofradía de La Soledad de Misericordia, hemos publicado la
fundación efectuada en 1620 por el regidor Fernando de Sanjiao y doña Elvira
Sánchez de Rivadeneira, y la escritura de donación otorgada por la comunidad
dominica a su favor, para nombrarles patronos y concederles el derecho de entierro
en las sepulturas situadas ante su altar, para ellos y sus descendientes, a cuyo
documento remitimos (Linajes Mariñanes. La Casa de Sanxiao y sus entronques.
Apéndice V. Programa de festejos patronales 2006).

En el testamento cerrado con que falleció doña Úrsula Meléndez de Tejada,
otorgado en Betanzos el 24 de Noviembre de 1629 por ante el escribano Antonio
Sobrino de Parga, publicado por nuestro antecesor el cronista Vales Villamarin, y
obrante en el desaparecido libro primero de bautizados de la iglesia de Santiago de
Betanzos (Por cierto debería de ser devuelto por quien se lo llevó escondido bajo el
brazo de la sacristía de la iglesia matriz, o de haber fallecido efectuarlo sus
deudos), entre otras mandas disponía:
“… Yten mando ala Cofradia de nra Sra. de la Soledad inclusa en el monasterio
deSanto Domingo desta Ciudad un Mongil de raja negra que tengo en mi Casa
quesuelo poner ala Imagen de dha. Cofradia por el Viernes Santo y tres tocas mas
de olanda”.
La fundadora del Colegio de Huérfanas de Betanzos, mostraba su devoción a
Nuestra Señora de la Soledad, con un traje de luto y tres tocas para cubrir la
imagen en su salida en procesión los Viernes Santos.
Habría de ampliar su generosidad y asistencia como camarera durante la Semana
Santa, al otorgar sus últimas voluntades, por codicilio suscrito por el mismo
escribano Antonio Sobrino de Parga, del número de Betanzos, y que habría de
firmar en la casa de su domicilio (en nuestro artículo Reforma de la Puerta del
Puente Viejo en el siglo XVII), el 11 de Mayo de 1631, cuyo inédito contenido reza
como sigue:
“En el nombre de dios amen ssepan quantos hesta carta de codeçilio bieren como
Yo doña Ursula melendez de texeda Viuda de Juan de torres Continuo que fue de la
cassa rreal de Su Magestad Vecina de la ciudad de Vetanzos que ssoi preste.
estando enferma y en cama de enfermedad natural que nuestro ssor fue sservido
darme y rrecelosa de la ora de la muerte que es cossa natural otorgo por esta carta
que aprobando y rratificando como rratefico y apruebo el testamento que cerrado
tengo otorgado, ante antonio ssobrino ssno del numro desta çiudad ni ssiendo visto
alterarlo antes rrebalidandolo, aora por via de codecillo codiçillando en aquella
mexor via que de derecho mexor ubiese lugar ago y ordeno este mi codeçillo en la
manera siguiente.
Clausula.(Marginado). Yten digo que yo tengo un censso que rrenta de rreditos
cada año sessa o sessenta y tantos rreales que me paga el rregor anto Pita Varela
Vecino desta çiud que lo rresçivio y sus fiadores contenidos en la scripra de su
fundacion el qual de algunoss años a este pte e determinado dallo a la cofradia de
nuestra ssa de la soledad ynclussa en el mono de santo domingo della y
efetuandolo digo que le mdo a la dha cofradia el dho çenso con los rreditos corridos
de dos años que corrieron del en el tiempo que fueron Mayordomos de dha cofradia
el rregor juan diaz y antonio sobriño para que ellos mismos los cobren y dende en
adelante los demas Mayordomos que della fueren pa siempre xamas el qual mdo a
la dha cofradia para que de los rreditoss del sse compre de vestir pa la ymaxen de
nuestra ssa della, todas las veçes que tubiere nescesidad y lo demás que sobrare lo
gasten en çera y mas menesteres de la dha Cofradia a la qual mdo todos los
vestidos que yo suelo ponella a la dha ymaxen el Jueves y Viernes ssanto sin que
se puedan dar ni prestar para otra persona ni efeto. Y ansimisso digo que el dho
rregor anto Pita Varela me deve muchos rreditos corridos del dho çensso mando

sse aga la quenta con el y lo mas que dello me estubiere deviendo que constara por
las cartas de pago que de mi tiene de lo que me pago, cumplido lo arriva dho en
favor de la dha cofradia de la soledad lo mdo todo ello el rresto de dhos rreditos a
la fabrica de nuestra ssa del açogue desta ciud para que se gaste en un guion de
sseda que vaya delante el santissimo sacramento las veces que ssaliere de la dha
parroquia a los enfermos, lo qual se cumpla luego y el mayordomo de dha fabrica y
su rretor les supco Pongan en esto cobrança y obra pues hes pa el sservicio de Dios
el cuidado necessario.
Todo lo qual mando por via de codecillo codecillando y en aquella mexor via y
manera que de derecho mexor aya lugar que quiero se guarde y cunpla al fin de
mis dias por los testamentarios que dexo nombrados en dho mi testamento
juntamente con lo en el contenido. Y lo otorgo anssi en la dha çiudad de vetancos a
onçe dias del mes de Mayo de mill y seiscientos y tra y un años y lo firmo de mi
nombre. Y asimisso rruego a anto sobriño ssno de cuya mano y letra va scrito lo
firme conmigo dentro del ante quien pretendo otorgallo çerrado. doña ursula a su
ruego, antonio ssobriño.
cerradura testamento (Marginado). En la ciud de vetanzos dentro de las Cassas de
morada de doña Ursula Melendez de texeda viuda de juan de torres vecina de la
dha çiudad a onçe dias del mes de mayo de mil y sseisçientos y treinta y un años
en pressa de los testigos ayusso scritos la dha dona ursula estando enferma en
cama y en su juio y entendimio natural entrego a mi anto Sobriño ssno de numro
desta ciudad heste papel cerrado y ssellado dentro del qual dixo hestava scrito y
assentado de letra de mi ssno en dos oxas de papel su codiçillo y ultima Boluntad
firmado de su nombre y firma que di de doña Ursula. Y de mi ssno a su rruego y
todo lo que en el esta scrito y assentado dixo lo otorgava y otorgo por su codecillo
y Ultima boluntad y queria y mandava que sus testamentarios que dexa nonbrados
en el testamento cerrado que tiene otorgdo ante mi ssno lo cumpliese y executasse
con el dicho su testamto al fin de su vida y asta en tanto queria y era su voluntad
no se abriesse ni publicassen y que rreboca otros testamentos y codeçillos que
antes deste y dho testamentto que tiene ante mi ssno otorgado çerrado aya fho y
otorgado por scrito o por palabra que queria no baliessen ni hiçiessen fee en juio ni
fuera del ssalbo heste codeçillo y dho testamto çitado que queria valiessen en juio y
fuera del en la mexor via de derecho y lo otorgo ansi por via de codeçillo
codeçillando y en la que mexor que como va dho ubiere lugar de derecho y por no
poder firmar a caussa de agravalle la enfermedad rrogo a un to lo firme por ella de
su nonbre hestando pressentes por tos llamados y rogados Blas Mariño de caamaño
Pintor, y Bartolame ssanchez sastre y alonso basquez platero y gregorio Lopez de
Vaamonde y antonio fernandez y Juan ssanchez vecinos de la dha ciudad, y martin
lopez criado de domingo de cernadas ssno del numro della e yo ssno doi fee
conosco la otorgante, y que segun parescia estava hestava (sic) en su juio y
entendimio natural al tiempo que otorgo este codecillo y lo firmaron dhos testigos,
a rruego de la otorgante Bartolame sanchez, como to Bartolame ssanchez, Blas
mariño de caamaño, Gregorio lopes, alonso Vasquez, Juan sanchez, martin lopez,
antonio fernandez, Passo y se otorgo este codeçillo Por ante mi antonio ssobrino de
Parga ssno de Su maged y del Numero de la dha çiudad de Betanzos a que fuy
Pressente con la otorgante y testigos a quien doi fee conosco y en fee dello lo signo
y firmo en este original como acostunbro. En testimonio de verdad. antonio
sobrino”. (Archivo del Reino de Galicia. Legajo 1.706-1).
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LA MANGA DEL MAR MENOR
POR MIGUEL GALLEGO ZAPATA, CRONISTA OFICIAL DE SAN JAVIER
(MURCIA)

La Manga del Mar Menor. (Murcia).

El Alcalde de San Javier, Don Pedro José Foncuberta Mínguez, me llamó a su
despacho y me dijo que Don Tomás Maestre Aznar, se proponía presentar un
escrito solicitando urbanizar La Manga del Mar Menor y le había pedido: un
despacho, una máquina de escribir y un funcionario que hiciese de mecanógrafo y
que, como se trataba de una cosa que tanto beneficiaría a San Javier, se disponía a
darle todo su apoyo.- Le dejaría su despacho y quería que yo fuese el funcionario
que le pedía.
Hice aquel trabajo con la mayor ilusión, pues me dio la oportunidad de conocer
hace cincuenta años, y antes que nadie, los ambicioso proyectos que Don Tomás
tenía para La Manga, pudiendo apreciar la capacidad de trabajo y el talento de este
gran hombre.El Ayuntamiento de San Javier en sesión celebrada el día 24 de septiembre de
1963 y presidida por el Sr. Alcalde Don Pedro José Foncuberta Mínguez, acordó
prestar aprobación provisional al Plan General de Ordenación urbana de La Manga,
presentado por Don Tomás Maestre Aznar.

Durante estos cincuenta años he ido siendo testigo del desarrollo de este proyecto
por el que sentí siempre toda la adhesión que como buen hijo de San Javier me
correspondía.- Es cierto que todo no fue tan de color de rosa como se pretendía,
pero, en tan largo período, hubo sus vacas flacas…
No todo era comer calderos como la gente creía, había que pagar los salarios de
toda aquella muchedumbre, sí muchedumbre, de obreros que cada mañana
llegaban en camiones procedentes de San Javier, de San Pedro del Pinatar, de
Torre Pacheco, La Aljorra… algunos de ellos los he visto después como empresarios
de maquinaria para la construcción y grandes emprendedores, incluso algunos
destacaron en la Hostelería, aquello fue una auténtica escuela.- Para que hablar del
agua, el saneamiento, la red eléctrica, el firme de las carreteras, los hoteles, los
supermercados, las escuelas, las iglesias, el teléfono, los clubes náuticos, las
playas…
Por su influencia nos llegó el Aeropuerto que nos situó en todas las oficinas
turísticas del mundo, viví aquel viaje inaugural de Iberia cuando aterrizaba el
”Ciudad de San Sebastian” lleno de invitados que pasaron unos días en el Hotel
Entremares y, entre ellos, Perico Chicote.
Se luchó contracorriente, no todos los vientos fueron favorables, construyó el
”Puerto Tomas Maestre”, el mejor puerto deportivo del Mar Menor, pero “Puerto
Mayor” que hubiera sido el mejor Puerto Deportivo del Mediterráneo sigue
paralizado y los que simpatizaban con la idea no están en la cárcel de milagro.
El Ayuntamiento el 22 de junio de 1972 nombró a Don Tomás Maestre Aznar, Hijo
Adoptivo y le concedió la Medalla de Oro de la Villa, pero no seriamos bien nacidos
si al cumplirse estos cincuenta años, no tuviéramos un gesto de gratitud para todo
el esfuerzo “sobrehumano” que tanta riqueza trajo a San Javier, a la Región de
Murcia y a España y de lo que todos tendríamos que sentirnos orgullosos.
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FERNÁN PÉREZ DE ANDRADE, PEREGRINO A
GUADALUPE EN 1640
POR JOSÉ RAIMUNDO NÚÑEZ-VARELA LENDOIRO, CRONISTA OFICIAL DE
BETANZOS, MIÑO Y PADERNE (LA CORUÑA)

Ofrenda a la Virgen de Guadalupe - Giulio Ferrario.

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

Un homónimo de O Bóo, era natural y vecino de San Juan de Ouces a mediados del
siglo XVII. Este otro Fernán Pérez de Andrade, era viudo de doña Catalina López de
Taibo, hija de Juan López de Taibo, quien al testar, el 5 de enero de 1613, disponía
ser enterrado “en la sepultura que tengo junto a su capilla de María Santisima”, en
la iglesia de dicha feligresía, nieta de Alonso de Gundin y de María Suárez, y
bisnieta de Francisco López de Taibo y de Teresa González Sanjurjo, (Archivo
Notarial de La Coruña. Protocolo 200, folio 110, del escribano Juan Rodríguez
Fernández, del número de Betanzos).

Del matrimonio entre Fernán y Catalina sería fruto Juan López de Taibo, llamado
como su abuelo, y poco después de enviudar tuvo con María Rodriguez, moza
soltera e hija de Simón de Ouces, a Antonio de Andrade, a quien le destinaría el
lugar de Cangas (Ouces) con la condición de hacerse clérigo, y de no ser así que
recaiga en su hijo legítimo.
Constan estas disposiciones en sus últimas voluntades y testamento, otorgado en
Betanzos el 11 de Marzo de 1640, por ante el escribano Pedro de Cernadas
(Ibidem. Protocolo 354, folio 114), como medida preventiva por haberse ofrecido a
peregrinar al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y al Santo Cristo Salomé,
lo que le ocuparía entre mes y medio a dos meses, por lo que acto seguido
otorgaría poderes a su primo Juan Sanjurjo Montenegro, escribano del número de
Betanzos, casado con María Alonso, para que pudiese gobernar su hacienda durante
su ausencia, y escritura que sería redactada en la siguiente manera:
“En la ciudad de bets a honze de marzo de mil y seiscientos y quª anos ante mi
scrvº e tsº pareszio Presste fdo de andrad vzº de San Juº douçes e dijo que por qto
el yba en Romeria a nuestra ssª de guadalupe y Santo Xpº Solome, en cuya biaxe
se detendria un mes y medio o dos y porq si tardase mas y su haçienda no se
Pierda, dende luego da y otorga su poder cunplido y en forma quan bastante de
drcho (derecho) se requue (requiere) y hes necessº a Juº Sanjurjo ssno del numero
desta dha ciud para q en su noe (nombre) y Representando su pnª pueda acudir a
adeministrar Regir y gobernar dha haçienda y Recoxer los frutos della y açer todo lo
demas granxeo y administraon q el hiciera siendo presste y aga maxar el Pan q
queda en el aira del lugar de Cangas, aber y cobrar Reszivir y Recaudar sus deudas
bienes y hazda y defenderla de quales quª pleitos y en razon dello aga las deligas
(diligencias) necesarias asta q buelba que quan cunplido y bastante poder pª ello
sea necessº le da y otorga con libre y gal (general) adeministraon (administración)
y le rrellieba de todas cargas de satisfaon (satisfacción) caucion obligacion y
fiadoria y pueda sustituir este poder en los pleitos y sus titulos necessos
(necesarios) y lo otorgo y firmo de mi nonbre digo que dijo no sabia firmar y rogo a
un tº (testigo) lo firme por el de su nonbre, estando Presstes por testigos lorenco
da nabeira procurador del numero desta ciud y Diego Varela de noboa agl (alguacil)
mor (mayor) della y Bernardo de Refoxo y Po (Pedro) da Mata bzs (vecinos) de la
dha Ciudad y yo sno (escribano) doi fee conosco el otorgte. [Firmado] Como testigo
Pedro da Mata [Rúbrica]. Paso ante mi. [Firmado] Pedro de Cernadas”. (Ibidem).
A pesar de que las escrituras de poderes son las que engrosan los protocolos,
hemos deparado en la antecedente por su singularidad y rareza, máxime por las
medidas de prevención tomadas, por otra parte generalizadas durante el Antiguo
Régimen en situaciones semejantes y un claro exponente de la religiosidad que en
todo tiempo mueve a los piadosos en su peregrinar por este mundo de redención.
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SE NOS FUE BENITA CEGARRA, DE MARIANO EL
POR MIGUEL GALLEGO ZAPATA, CRONISTA OFICIAL DE SAN JAVIER
(MURCIA)

Benita Cegarra.

Por inesperada no menos sentida, hace unos días la saludábamos en la Glorieta a
bordo de su andadera a la que yo le llamaba, jocosamente, “su Mercedes” y ella se
sonreía, bueno la sonrisa estuvo siempre en su semblante, visitaba asiduamente a
su hijo en la Confitería La Cierva.
Cinco hijas y seis hijos, educados en el trabajo y la honestidad sería su mejor
salvoconducto para que San Pedro le abriera las puertas de ese cielo que se tiene
merecido, estoy seguro que, al verla llegar, le diría, ¡pasa Benita! que te
esperábamos pues madres como tu, tan hacendosas generosas y con tu talante,
nos vienen muy pocas últimamente.
La conocía desde que era joven ¡una monada! Era del Mirador y Mariano que,
aunque de Pozo Aledo, no era tonto, se casó con ella y crearon una familia
ejemplar.

Mariano fue amigo de nuestra familia sobre todo de mi hermano Antonio…- Era un
hombre en el que se podía confiar…
Mariano desempeño los mas diversos cometidos a lo largo de su vida el caso era
que no faltara en su casa lo indispensable, todo muy austero, pero con armonía.
Se dice que cada hijo trae un pan debajo del brazo, yo estoy convencido y lo puedo
demostrar, pero si me quedara alguna duda ahí están Benita y Mariano.Sus hijos fueron heredando el talante de sus padres y la laboriosidad y el buen
hacer fue la impronta de todos, incluso heredaron su simpatía y generosidad.
Andaba preparando el programa del reciente Congreso de los Cronistas Murcianos y
se me ocurre decirle a Valentín ¿que te parece si pongo que a las once de la
mañana la Confitería La Cierva obsequiará a los Cronistas con un café con
magdalenas? Me respondió, eso está hecho ¿cuantos vienen? Dudé porque aún no
estaba cerrado el plazo de inscripción, al ver mi duda, me cortó, y con esa “gracia”
que le es ignata, me dijo, bueno, no vendrán mas de dos mil ¿verdad?. Trajo las
magdalenas, por cierto riquísimas, y llevó además unos pasteles Cierva individuales
deliciosos.
A ese tenor, todos, que forman ya una saga de gente de bien que, además de sus
once hijos: José Antonio, Mariano, Demetrio, Valentín, Miguel Angel, Isabel, Benita,
Remedios, Francisca, Juan Carlos y María del Rosell y sus respectivas se completa
con 22 nietos y 6 bisnietos, quizá la familia mas numerosa de San Javier.Podría añadir que Valentín pertenece a las Peñas festeras, baila en los Coros y
Danzas, patrocina la lotería de la Parroquia y es un actor teatral de primera, una de
sus hermanas trabajaba con un Dentista y nos atiende con esa solicitud que es
característica a esta familia, otra hermana, casada con un importante industrial y
tan parecida a su madre, yo le digo siempre que es una de las mejores mujeres de
San Javier y ella se ríe ruborizada y los hermanos campeones de la Cerrajería y de
la seriedad, pero yo no he venido aquí para hablar de los Sánchez Cegarra, todos
sabemos que se trata de gentes de buena crianza, he venido para hablar de una
mujer excepcional que con su marcha deja a San Javier sumido en la tristeza.
No fui ni al entierro ni al funeral, no me dejan ir a estos actos y me alegro pues me
dice mi hijo que una nieta leyó algo de su abuela que les estrujó el corazón, pero se
que fueron manifestaciones multitudinarias de todo un gran pueblo a una gran
mujer.
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PERTRECHOS DE UN HIDALGO PARA LUCHAR EN
FLANDES EN EL S. XVII
POR JOSÉ RAIMUNDO NÚÑEZ-VARELA LENDOIRO, CRONISTA OFICIAL DE
BATANZOS, MIÑO Y PADERNE (LA CORUÑA)

Vestimenta militar de la época.

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

A diferencia de lo sucedido al zapatero Pedro Vázquez, vecino de la feligresía de
Tiobre, que habría de acudir a luchar “a Flandes a la fuerza“, el hidalgo brigantino
don Francisco de Castro Figueroa le pediría ayuda económica a su padre para
adquirir el equipo y poder asentarse como alférez de la Compañía del capitán don
José Tillo, dispuesta en Madrid para salir en campaña hacia Flandes. Las partidas de
dinero que había percibido serían a cuenta de la legítima que le pertenecía por su
difunta madre, y de las que habría de otorgar carta de pago en los siguientes
términos:
“En la çiudad de betanzos a siete dias del mes de abril de mill y seiscienos
(seiscientos) y quarenta y dos años, en presençia de mi ssno (escribano) y tesº
paresçio presste el Alferez Don Franco (Francisco) de Castro Figueroa este
(estante) en la dha çiudad, yxo ligmo (legítimo) de antonio lopez de Castro y maria
Reymondez de figueroa sus Padres y dixo daba y dio Carta de pago al dho antonio
lopez de Castro su pe (padre) de las partidas ssigtes. En la billa de Madrid
seisçientos y ssesenta Rs (reales) por letra de Gregorio Gomez Veya conque asento

por alferez del Capitan don Josephe Tillo para que con su Conpania passase a
Flandes, con cuya cantd conpro bandera Cajas benablo y el despacho de suplimyº y
media anata todo con dhos seiscientos y ssesenta Rs, con mas dixo aber Recdo
(recibido) del dho su padre setenta Reales que pago al efeto Rº (Rodrigo) de
figueroa por tantos que abia Prestdo en Madrid al dho su yxo, Con mas diez y ocho
Rs para ir a la ciudad de la Corª (Coruña), yten cien rreales para una jornada que a
de azer a la ciud de Tuy a cierta Pretensa, que todas las dhas partidas azen
ochoçientos y quarenta y ocho rreales de los quales se dio por entrego y porquel
Rvo (recibo) dellos de presente no pareza y en la extezion de la nomumerata
pecunia aber no visto con todo ni Pte (parte) y mas deste casso los quales recivi
qta (cuenta) de la ligitima que le puede tocar por dha maria reimondez de figueroa
su madre y se obligo tomarlos en pte de pº (pago) sin rreplica ni escussa y para lo
cunplir dio poder a las Justicias de su fuero rrenº (renunció) las Leis de su fabor y
la xeneral que proybe la general renunon (renunciación) dellas y otorgo carta de
pago en forma y firmola de su nbre (nombre) a ello Prestes (presentes) por testigos
Juº das sseyxas pulleiro veedor y domingo de Castro errero y el regidor Juº de San
Xiao y Ulloa vzos (vecinos) de la dicha ciudad. [Firmado] Francisco de Castro y
Figueroa [Rúbrica]. Passo ante mi. [Firmado] Domingo Diaz [Rúbrica]” (Archivo
Notarial de La Coruña. Protocolo 291, folio 14, del escribano Domingo Diaz
Hermida, del número de Betanzos).
Según se ha visto, como hidalgo al servicio de La Corona tenía que acudir a la
defensa del Reino debidamente pertrechado por su cuenta, era así como quedaban
exentos de servicios viles y repartimientos, reservados para el pueblo llano, como
compensación Real a su entrega y fidelidad.

30/03/2013

585

FALLECE A LOS 81 AÑOS DE EDAD EL CRONISTA
OFICIAL DE MONTILLA (CÓRDOBA), ENRIQUE
GARRAMIOLA PRIETO

José Garramiola Prieto, cronista ofiical de Montilla.

(Fuente: http://www.montilladigital.com/ - J.P. Bellido)

ENRIQUE GARRAMIOLA PRIETO, CRONISTA OFICIAL DE MONTILLA desde 1973 y
miembro de la Real Academia de Ciencias, Nobles Artes y Bellas Letras de Córdoba,
falleció ayer, Viernes Santo, a la edad de 81 años. Su funeral tendrá lugar hoy, a
partir de las 11.00 de la mañana, en la Parroquia de La Asunción, en el Barrio de
las Casas Nuevas.
Pregonero de la Semana Santa de Montilla en 1975 y de la Fiesta de la Cruz en
1978, ENRIQUE GARRAMIOLA fue un prolífico autor, tanto en prosa como en verso.
Desde los años sesenta, publicó poemas en revistas editadas en España, Portugal y
América Latina, algunas de las cuales formaron parte de sus poemarios En este
tránsito (1965) y Hombre y pueblo (1981).
En prosa, ENRIQUE GARRAMIOLA se centró especialmente en temas locales, desde
una perspectiva histórico-antropológica y sociológica, siendo autor de centenares
de artículos de investigación y de divulgación, así como de ensayos y ponencias
sobre la historia de Montilla y de sus personajes más célebres: San Francisco
Solano, el Inca Garcilaso, San Juan de Ávila o Miguel de Cervantes, entre otros.

Entre sus obras destacan San Francisco Solano, apóstol de la
Hispanidad (1968); Juan de Ávila, apóstol del espíritu encendido (1969); Léxico
montillano (1980); Guía histórica, artística y cultural de Montilla (1982); o El
Castillo de Montilla y El Gran Capitán (1986).
Miembro de la Cátedra Gran Capitán, las aportaciones de ENRIQUE GARRAMIOLA
fueron decisivas para que el Ayuntamiento de Montilla adoptase como escudo de la
ciudad el que propuso en su ensayo Transfiguraciones del escudo municipal de
Montilla (1990).
De la mano de la revista Nuestro Ambiente, de la que fue colaborador durante casi
tres décadas, publicó en 1997 el libro Callejero y memoria íntima de Montilla, una
de sus obras más divulgadas en la localidad, junto con La Camacha cervantina, de
la leyenda a la realidad (1998), en la que trató de desmontar algunos mitos
existentes en la localidad en torno al personaje que inmortalizó Miguel de Cervantes
en El Coloquio de los Perros.
El pasado mes de marzo, el Pleno de la Corporación Municipal aprobó por
unanimidad una propuesta del Consejo Asesor de Patrimonio Histórico al objeto de
brindar un reconocimiento público a ENRIQUE GARRAMIOLA PRIETO "como
reconocimiento a toda una vida entregada a la investigación y difusión de nuestra
historia, tradiciones y cultura. Una labor desarrollada no sólo en los archivos y
publicaciones de ámbito local, sino llevada a cabo así mismo en los de cobertura
nacional".
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CARTA A JOSÉ MONERRI MURCIA, CRONISTA DE
CARTAGENA
POR MIGUEL GALLEGO ZAPATA, CRONISTA OFICIAL DE SAN JAVIER
(MURCIA)

Procesión de Cartagena (Murcia).

Mi querido amigo y compañero:
He tenido la gran suerte de presenciar las procesiones de Cartagena que ofreció
televisión el pasado miércoles día 27 de marzo y quiero enviarte mi mas efusiva
felicitación por tener la gran satisfacción de ser Cronista de esa ciudad de lo que
puedes sentirte la mar de orgulloso.
También he visto las de otros lugares y he oído comentarios de que eran mensajes
de arte sagrado y verdaderamente son mensajes de toda la riqueza acumulada
durante siglos que exhiben tradicionalmente con el mayor orgullo, siendo un recreo
para la vista y alimento para nuestra fe.
Pero a lo que voy, lo de Cartagena es algo especial, ver salir los tronos desde Santa
María de Gracia a hombros de lo mas florido de Cartagena, adornados con esa
profusión de flores tan artísticamente colocadas, es algo inenarrable
He vivido actos importantes en Cartagena, que tal vez tu también recordarás:_ La
Peregrinación a Santa Lucía de los jóvenes de la Diócesis con nuestro bordón en

Homenaje a Santiago, las Bodas de Platino de la Adoración Nocturna en Cartagena,
incluso hasta llevé una vara del palio y la Virgen de la Caridad en el Puerto, en las
tres ocasiones disteis el do de pecho.- Me encanta lo de Pedro Marina Cartagena,
solo vosotros sois capaces de una cosa así, ¨cuando lo cuento por ahí alucinan”,
pero lo que vi la otra noche, desde principio a fin lo supera todo, pues raya en la
perfección
Te repito mi felicitación que me gustaría llegara a cuantos ponen tanta ilusión y
esfuerzo en esa maravilla que son las procesiones de Cartagena.
Por cierto, Pepe ¿es cierto que cierran la Papelería Escarabajal? lo siento, yo
compraba allí cuando era joven, ¡la crema de la intelectualidad cartagenera
derramareis una lágrima!
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LAS “JOYAS DE LA CORONA” EN TORREVIEJA
POR FRANCISCO SALA ANIORTE, CRONISTA OFICIAL DE TORR

Plano de la ermita que se construyó en Torrevieja
en 1772. / Archivo de Simancas

Relicario del Lignum Crucis del tercio del siglo
XVIII. / Parroquia de la Inmaculada
Concepción

(Fuente: Semanario VISTA ALEGRE. Torrevieja 30 de marzo de 2013)

La iglesia de parroquial de la Inmaculada Concepción de Torrevieja fue primero
ermita, desde el año 1615, en que fue levantada por el obispo de Orihuela fray
Andrés de Balaguer. Pequeña y muy angosta, a mediados del siglo XVIII, hubo que
derribarla porque amenazaba total ruina.
En 1772, Bernardo Ricarte, Administrador General de la Renta de Tabaco, que
venido de Madrid ha hallaba en Orihuela, ordenó hacer una obra nueva de ermita
para el reguardo de la Renta, para que sirviese de templo, construyéndose bajo la
supervisión del entonces administrador de las Salinas de La Mata, Antonio Parra
(ver plano de la ermita). En aquella ermita provisional y sobre su tejado, en dos
arcos sin torre, se colocaron dos medianas campanas sin reloj.

En virtud de una Real Orden de 29 de mayo de 1789, que expidió y firmó el rey
Carlos III, exactamente la víspera de su muerte –siendo la última que rubricó-, el
13 de diciembre de 1788, estableció, erigió y fundó por el obispo de Orihuela, Josef
Tormo de Juliá, una Ayuda de Parroquia de la de La Mata “bajo el auspicio,
protección e invocación de la Purísima Concepción de María Santísima”, siendo
pontífice Pío VI y rey de España Carlos IV. Se creo una vicaría con una dotación de
3.000 reales de vellón, consignados por la corona sobre los productos de las Salinas
de La Mata, agregándose 400 reales por los derechos parroquiales, de modo que
los honorarios de las misas, que no era corto, podía ascender a 300 libras, con un
sacristán que tenía un salario de 600 reales anuales; además de otros 900 reales
para los gastos del templo. Su primer vicario fue D. Roque Martínez.
La ermita, como ayuda de Parroquia de la de La Mata, fue bendecida por D. Agustín
Hernández, cura párroco de Ntra Sr. del Rosario, con su capaz cementerio fabricado
extramuros de la población, el 13 de septiembre de 1789.
Al día siguiente, 14 de septiembre, cantó la misa D. Josef Antonio Balaguer de
Ferrer, canónigo prebendado de la Santa Iglesia de Orihuela, que colocó el Santo
Sacramento en ambos Sagrarios. Asistieron como diácono y subdiácono D. Luis
Benito, cura de Granja de Rocamora; y D. José Roch, residente de la parroquia de
Santiago en Orihuela. El obispo de Orihuela, Josef Tormo de Juliá, celebró “Medio
Pontificial”, y sentado bajo dosel, predicó sobre la dedicación del nuevo templo.
El 15 de septiembre, un día después, se celebraron con pompa fúnebre y
majestuosa ostentación las exequias por el alma del difunto rey Carlos III, fundador
de esa iglesia y de su vicaría. Cantó la misa D. Agustín Hernández, cura de La Mata
y Torrevieja, predicando el sermón fúnebre el canónigo Josef Antonio Balaguer, con
varias descargas que hizo el cañón de la torre a sus debidos tiempos, celebrando a
continuación el obispo las Confirmaciones.
En sus primeros años el templo tenía cinco altares: el de la capilla mayor dedicado
a la Purísima Concepción cuya imagen fue tallada en 1791por el escultor valenciano
José Puchol, uno de los directores de la Academia San Carlos, pagada a expensas
de sus feligreses, con un coste de 3.000 reales de vellón, y a la que como titular y
patrona se le tributaba solemnes fiestas el 8 de diciembre, con iluminaciones,
descargas, dulzainas, misa cantada, sermón y procesión, que costeaban sus
mayordomos, vecinos y labradores. Este altar estaba privilegiado por el papa Pío
VI, siendo el templo de refugio según la bula de Clemente XIV, expedida para
“reducción de asilos” de España a Petición del rey Carlos III y que publicó en su
edicto impreso el obispo Josef Tormo.
En el lado del evangelio habían dos altares con invocaciones a la Santísima
Trinidad; y otro a San Carlos Borromeo, arzobispo y cardenal. Colaterales a estos
habían otros dos enfrente dedicados a Ntra. Sra. del Carmen; y a San Alberto
Magno, arzobispo y doctor dominico.
Aunque nos hemos alejados en el contenido de sus joyas, tema de este escrito,
decir que en la sacristía, que igualmente era provisional se conservaban preciosos
obras de orfebrería y ornamentos; y las siguientes alhajas: un viril de bronce
dorado con el “Araceli” y sobrepuestos repartidos por todo él de plata; un copón de

bronce sobredorado; una “paz” de plata sobre plancha de bronce; una Cruz con el
Lignum Crucis de bronce sobredorado, guarnecida con sobrepuestos de plata, los
instrumentos de la Pasión (ver foto); dos cálices, uno antiguo de bronce
sobredorado con copa de plata, y el otro de plata muy exquisito; dos globos de
plata sobre pie de bronce sobredorado para los Santos Oleos del Chisma y
Catecúmenos; y un globo de plata con división para administrar el Viático y la
Extremaunción.
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CANCIONERO MEDIEVAL MURCIANO (I)
POR ANTONIO DE LOS REYES, CRONISTA DE MOLINA DE SEGURA
(MURCIA)

Baile cortesano.

En el siglo XV, la poética murciana era pobre, pese a que habían pasado por estas
tierras escritores de la altura de D. Juan Manuel, López de Ayala, y obispos como
Barroso, Jerónimo de Santa Fe, Comontes, Pablo de Santa María, Alonso de
Cartagena, y personalidades tan interesantes como Jacobo de las Leyes y el mismo
Alfonso X el Sabio.
Pero lo que traigo ahora a colación no es un repaso a la poesía medieval mur-ciana,
sino al conocimiento de un poeta palaciego de escaso mérito, pero de indiscutible
valor histórico: Pedro Fajardo Chacón, primer marqués de los Vélez.
He hablado de él en otras ocasiones. Ahora me reafirmo en su lado cortesano y
palaciego. Al ser hijo de un hombre de la corte, Juan Chacón, que tuvo buen
cuidado de dar a sus hijos una educación digna de un cortesano de la reina Isabel
la Católica.

Las distracciones por aquellos belicosos años, apenas pasaban de partidas de caza,
los juegos de cañas y reuniones corteses en casas y palacios. No olvi-demos el gran
interés mostrado por e! rey Juan II hacia las justas poéticas -corte poética la
califica Menéndez Pelayo-. De ahí que a partir de su reinado florezcan los llamados
cancioneros o recapitulación de poesías (del amor cortesano) que antes habían sido
recitadas –o mejor cantadas, pues se acompañaban de músicas populares y bailesen dichas reuniones tanto en palacio como en las casas y mansiones de la nobleza,
de ricohombres y aún en conventos monjiles. (En esa reunión las beatas no
dejaban de acicalarse enjo-yarse y servir abundantes pastelillos y refrescos).
Pese a que las limitaciones reales sobre adornos, trajes y joyas eran frecuentes, no
atentaban contra su lucimiento por la nobleza. Venían a impedir que las usasen
aquellos o sus mujeres, que deseaban aparentar un rango superior al que les
correspondía. De ahí que las restricciones estuviesen condicionadas básicamente, a
tener caballo preparado para la batalla, cosa que muchos pre-tendían olvidar,
(clasificación en la Edad Media que daba muestra de la cate-goría social de los
vecinos; en Murcia importantísimo ya que escaseaba en demasía la nobleza). Por
aquellos tiempos, los caballeros, y sus mujeres, es-taban sometidos a un
despropósito de suntuosidad que alarmó un tanto a los Reyes Católicos que
dictaron normas contra estas apariencias.
No obstante, y a la vista de los diversos retratos de hombres y mujeres contemporáneos, se puede hablar del uso de la seda y del bordado de oro o plata, de
joyas aplicadas en las orlas de los vestidos y hasta en los pies descubiertos de las
damas cuando calzaban chapines.
Les gustaba vestir las sedas murcianas e italianas (granas, damascos, rasos y
terciopelos de Florencia, Venecia y Génova), lencería de cendal (telas de seda o lino
muy trasparentes) de Flandes y Alemania y paños de lana de Contray, Cambray,
Rouen, Londres, con toda una gama de colores (morado, rosado, carmesí, colorado,
blanco, negro, verde, amarillo, dorado, leonado, plateado, etc.). Sobrepuestos con
pieles de armiño y marta.
En estas casas y en las más modestas: camisas, calzones, ceñidores, capas,
capillas, capuces, mantos, jubones, sayos, sayas, tocas y zaragüelles, aijuba
(gabán con mangas, prenda musulmana muy usada por los cristianos).
Reyes, nobles y caballeros, con sus vestimentas ricas, coloridas lujosas,
contrastaron vergonzosamente con las prendas toscas, deslucidas y primitivas de
una masa popular empobrecida, recuerda la profesora de la Universidad de Murcia,
María Martínez Martínez en su trabajo sobre la industria medieval del vestido.
Los adornos suntuarios eran: trenas (lujosas bandas de cintas de un hombro a la
cintura), brochaduras (con lo que se sujeta y enganchan las capas), zarcillos, sartas
o manillas de oro y plata, collares, sortijas, pendientes, prendedores en la cabeza y
en vestidos aljózar (pequeñas perlas insertadas en las costuras).
Dice el texto del cancionero manuscrito: El Adelantado de Murcia, Pedro Fajardo
trata en el lado ysquierdo, encima del coraçon, un montón de perlas y una cruz de
oro encima a manera de los mojones que ponen en los caminos donde han muerto

algún ombre, y desia, la letra:
Aqui yaze sepultado
vn coraçon desamado...
Lo que hoy sería una incomprensión es aquella disposición real, por la que las
mujeres públicas tenían terminantemente prohibido usar de esos lujos y debían
lucir un prendedero de oropel en la toca, encima de la cabeza, de manera que
paresca que sean conocidas. La excepción era: salvo las que sus amigos tovíeren
caballo e armas. Estas prohibiciones, como tantas otras, fueron poco cumplidas. No
olvidemos que los prostíbulos estaban en manos de los ricos y poderosos.
Curiosa es la disposición que obliga a pagar a las mancebas de los clérigos ciertos
impuestos y éstos se rebelan contra ello, pero el concejo insiste en el cobro así
como en la indumentaria que debía llevar con arreglo a la importancia del "amigo".
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ERESMA, CEGA, PIRÓN Y DURATÓN, DESATADOS Y
FUERA DE MADRE
POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA
SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Los baños del puente de Segovia.

Me ha conmovido hondamente, pero también me ha alegrado, la fuerza en plenitud
de los ríos segovianos. ¡Qué bravos son cuando se ponen a desaguar sobre su
cauce el Eresma, el Cega, el Pirón, el Riaza y el Duratón! ¡Quién los viera así en el
verano, ese tiempo cálido en el que se entierran y sumergen, con los peces de su
vientre nutricio a punto de asfixia.
Hay que hacer más puentes y más pantanos, y limpiar ambos, para que su curso
siga omnipresente sobre las tierras nobles de hortalizas, antes y después de
Cuéllar, Pedraza, Riaza, Montejo y Peñafiel. Dios nos pague lo que se han llevado
en su correduría violenta. La Confederación Hidrográfica del Duero, su
representante en vivo y en directo, estará en ello, yo así lo quiero creer y esperar
por la caridad que se merecen los poblados aguachinados: Carrascal del Río,
Burgomillodo, Fuentidueña, Laguna de Contreras y otros más, muchos más.
Diputación segoviana ¿dónde estás, bajo las nubes? ¿Qué haces? Espabílate. Y se
tendrá en cuenta.
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MARZO MARCEA • LAS HERMANDADES DE SEMANA
SANTA TIENEN MUCHO MÉRITO: AÑO TRAS AÑO,
COFRADÍAS Y TERCIOPELOS NO GANAN PARA
MOJADURAS • ADIÓS A JUAN ÁLVAREZ Y A GERARDO
HERRERO
POR CARMEN RUIZ-TILVE, CRONISTA OFICIAL DE OVIEDO

(Fuente: http://www.lne.es/o)

Según el refranero, que a veces acierta, «cuando marzo mayea, mayo marcea», y
este año marzo marceó de cabo a rabo, con lluvia y viento e incluso nieve, por lo
que esperamos que mayo se porte, con sol y abundantes flores que ya apuntan en
los retales verdes urbanos.
El mes de marzo, además de abundantes lluvias, nos trajo intensa vida religiosa,
por un lado con el inesperado cambio de Papa, y por otro por la esperada Semana
Santa, y con el aniversario de Alfonso II en su fecha.
La renuncia del papa Benedicto XVI, insólita y casi única en la historia de la Iglesia,
fue en sí misma motivo de reflexión para fieles y escépticos y quizá sea bueno,
como norma, establecer un tiempo de papado que permita no esperar a la muerte
con Caronte a la vera de la laguna Estigia sin tiempo para el último sosiego que
permita contemplar la obra realizada. Con esta renuncia, elección y nuevo talante
de Francisco, que quiere ser llamado así, a secas, tuvimos muchos elementos para
la sorpresa y buen augurio es el de la simplificación del aparato vaticano que
parece auspiciar el nuevo Papa, que no se hace llamar Papa. No es fácil imaginar
adelgazamiento del aparato romano, pero en este tiempo de crisis, entendido sensu
stricto como cambio, quizá quepa, efectivamente, que nos permita ver Cristo más
cerca. En cualquier caso, da miedo, con los antecedentes que tenemos, pensar en
un cambio en tan complejo mundo. Suerte.
Muchos tenían puesta la esperanza en la Semana Santa para cumplir distintas
ilusiones, desde descansar hasta restañar el negocio, pasando por seguir las
ceremonias religiosas, ver mundo o reforzar lazos familiares. Unas de estas
esperanzas se pueden cumplir, pero otras a duras penas. La Semana Santa en
Oviedo, desde 1995, experimenta un continuo proceso de crecimiento, con
procesiones en aumento y cofradías animosas con La Borriquilla de San Pedro de
los Arcos como mueva incorporación. La de San Pedro fue el escenario de mis
semanas santas de infancia, cuando cantábamos a voz en grito y callábamos a
duras penas por la imposición del Viernes Santo, cuando recorríamos todos los
«monumentos» para los que alcanzaban nuestras piernas, generalmente ateridas
por la falta de medias de lana y el lucimiento de calcetines de perlé estrenados en
la mañana de Ramos, precisamente. El día del Sábado Santo, pasados los silencios
litúrgicos, venía la algarabía de los niños que recuperábamos el cabo de vela, con el
nombre de la familia, del cirio que había colaborado al lucimiento -nunca mejor
dicho- del altar. Y también se recogía el agua bendita, que con el ramo bendecido
servía para ahuyentar las tormentas del todo el año.
Tienen mucho mérito y mantienen mucha ilusión cofradías y cofrades, este año en
general pasados por agua y en algunos casos totalmente frustrados por la
suspensión de los actos. A mí se me ocurre, y sé que es disparate reñido con las
fechas litúrgicas, sacar las procesiones de acuerdo con el «hombre del tiempo» que
con las tecnologías avanzadas vaticina exactamente lo que proyectan los cielos.
Sería hacer las procesiones en fechas cercanas a las auténticas pero con garantías.
No me lo tengan en cuenta, pero el hecho es que, año tras año, cofradías y
terciopelos no ganan para mojaduras.

Conmemoramos los ovetenses la fecha de la muerte de Alfonso II, el 20 de marzo,
con una misa en la capilla del Rey Casto de la Catedral, que es la suya. En tan largo
tiempo, 1.171 años nos separan, la ciudad no se ha olvidar de nuestro rey
fundador, al que mucho debemos, inventor ilusionado de una ciudad de la que nos
queda lo suficiente como para pensar que él quiso hacer aquí su propia Aquisgrán.
Este año, una vez más, nos acordamos de su fecha y la tecnología hizo que las
voces de nuestras Pelayas hicieran más plena la emoción.
En tono menor, aquella misma tarde se celebró un acto, el primero, organizado en
el Auditorio por APIT (Asociación Profesional de Informadores Turísticos) Asturias
que tan buena labor hace para divulgar las bondades de esta tierra. A mí se me
ocurre que el trabajo de un buen guía no sólo es oportuno para acompañar a los
visitantes sino que también nosotros podemos beneficiarnos de él. Siempre
podemos saber más, siempre podemos ver más y ellos nos los facilitan.
Que no se me olvide añadir que hubo reparto de premios y uno fue para mí, que no
suelo ser carne de premio. Me concedieron precisamente el «Rey Casto» con D.
José María Hevia Álvarez, canónigo de la Catedral, director del Museo Diocesano y
antiguo miembro de APIT Asturias, al que deseamos pronta recuperación, y
también fue reconocida la labor de pionera en la de los guías de Turismo ya
retirada y ex presidenta de APIT Asturias, doña Cecilia Gallego Martínez. Les felicito
y me felicito.
Y como el tiempo vuela, abril, por favor, no vengas con las aguas mil.
A veces da miedo abrir el periódico o coger el teléfono, porque llegan inexorables
las malas nuevas, frecuentemente sin aviso. Cada vez tengo más amigos al otro
lado del espejo y me asusto con tanta ausencia. En estos días sufrimos, entre
otras, las pérdidas de dos amigos. El primero, don Juan Álvarez Álvarez, ingeniero
de Minas y natural de Pola de Gordón, unido para siempre a Oviedo por sus obras
al frente de la concejalía de Urbanismo, entre las que destacan las de urbanización
de la Florida, hechas con grandes ideas y generosidad en una ciudad acostumbrada
a escatimar en los barrios y dolerse de los espacios libres. Juan Álvarez, amigo
desde los viejísimos tiempos, merece una calle principal en la Florida.
El Domingo de Ramos se llenó la catedral con la gente que allí se congregó para la
misa de Ramos, tras la bendición en San Tirso. El martes siguiente se llenó
nuevamente aquel espacio en movimiento unánime de condolencia por el
fallecimiento inesperado de un ovetense que concitaba todo respeto y simpatía:
don Gerardo Herrero, fiscal superior de Asturias, que a su condición profesional
unía muchas cualidades personales. Los echaremos de menos.
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ABRIL, YO TE SALUDO
POR APULEYO SOTO PAJARES, CRONISTA OFICIAL DE BRAOJOS DE LA
SIERRA Y LA ACEBEDA (MADRID)

Abril glorioso:
la tierra estalla,
vuelan los pájaros,
la flor se planta.
Abril pluvioso:
las nubes bajan,
la yerba sube,
se corre el agua.
Abril abierto:
la luz se ensancha,
el día aumenta,
la vida cuaja.
Abril pletórico
de rayos y ansias,
puente de mayo,
corola en rama.
Abril, ternura,
placidez, calma,
resurrección
de cuerpo y alma.

Abril, partero
de la enramada,
olor del aire,
jazmín de plata.
Abril, abrir,
¡oh qué palabras
llenas de suertes
sobredoradas!
Abril, mes limpio,
es más, mas basta,
basta mirarlo:
ventana clara.
Abril, abril,
abracadabra,
yo te saludo,
anda, anda, anda.

31/03/2013

592

LAS LOPERANAS ÁNGELA Y PEPITA UCEDA MANTIENEN
VIVA LA TRADICIÓN DE HACER DULCES CASEROS POR
SEMANA SANTA EN LOPERA
POR JOSÉ LUIS PANTOJA VALLEJO, CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA DE
LOPERA (JAÉN)

(Fuente: http://cronistadelopera.blogia.com/)

La tradición de hacer dulces caseros por Semana Santa. En estos días en la
antesala de la Semana Santa nos hemos encontrado con una estampa muy
costumbrista que forma parte de la tradición culinaria de nuestra querida Lopera y
no es otra que la de hacer los dulces caseros en los propios domicilios. Nuestras
entrañables Ángela y Pepita Uceda han preparado para estos días una suculenta
mesa a base de roscos de aguardiente, perunas de manteca y aceite, lazos de vino,
pestiños etc. Antaño era costumbre ir a los hornos de las panaderías para hacer
buenas canastas de roscos de agua, mantas de magdalenas, almendrados, roscos
de vino etc. para degustarlos durante la Semana Santa.
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ENRIQUE GARRAMIOLA, ACADÉMICO Y CRONISTA
OFICIAL DE MONTILLA (CÓRDOBA)

Enrique Garramiola, cronista oficial de Montilla
(Córdoba).

(Fuente: http://www.diariocordoba.com/ - José M. Luque

ENRIQUE GARRAMIOLA PRIETO, CRONISTA OFICIAL DE MONTILLA, nos ha dejado,
a los 81 años. Estaba casado con Conchita Robles Carbonero y tenían 4 hijos y 10
nietos. La vida de ENRIQUE ha girado en torno a Montilla, ciudad a la que dedicó su
vida aun en las largas ausencias por motivos profesionales. Como investigador, ha
desarrollado una labor intensa en torno al papel de esta localidad en la Historia de
América y a los personajes vinculados por nacimiento o afinidad: el Gran Capitán,
el Inca Garcilaso, San Francisco Solano, la Camacha y otros tantos perfiles
extraídos del abundante material archivístico que GARRAMIOLA conocía como
nadie. Poeta y escritor de teatro, su especialidad, no obstante, era la investigación
en fuentes directas y la publicación de ensayos, artículos de prensa y
comunicaciones científicas en torno a estos temas. Era CRONISTA OFICIAL DE
MONTILLA desde 1973, pertenecía a la Real Academia de Córdoba y fue pregonero
de la Fiesta de la Vendimia, de la Semana Santa, de la Fiesta de la Cruz, de la
Romería Nacional Gitana, de Cabra, y de fiestas y ferias de otras localidades.
GARRAMIOLA ha llevado siempre a Montilla y a nuestros ancestros en el corazón.
Por ello es merecedor de nuestro respeto y gratitud. ¡Adiós, ENRIQUE, adiós!
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LAS V JORNADAS DE HISTORIA EN ALMENDRALEJO
(BADAJOZ) ESTUDIAN EL ANTIGUO RÉGIMEN
CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD, FRANCISCO ZARANDIETA, EXPONDRÁ
SU ESTUDIO SOBRE LOS `ALCALDES Y REGIDORES EN EL ANTIGUO
RÉGIMEN´

Luisa Ramírez, Francisco Zarandieta y José Angel
Calero, durante en la presentación. / Foto:J. C.

(Fuente: http://www.hoy.es/ - Gloria Casares)

La Asociación Histórica de Almendralejo ya se ha puesto a trabajar en las V
Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros, una edición que supone
«todo un éxito», según su presidente y CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD,
FRANCISCO ZARANDIETA. Las jornadas se desarrollarán los días 15 y 16 de
noviembre, aunque darán comienzo antes, el día 24 de octubre, con la presentación
de las actas de la edición anterior, a lo que seguirá el día 28 la inauguración de la
exposición bibliográfica `Documentación municipal del Antiguo Régimen en Tierra
de Barros´.
Y es que este precisamente será el tema que centrará estas jornadas, el `Gobierno
Municipal en el Antiguo Régimen´, el de los siglos XVI al XVIII.
A lo largo de estos dos días, ponentes como el propio ZARANDIETA expondrán sus
estudios sobre los `Alcaldes y regidores en el Antiguo Régimen´ o `Las ordenanzas
municipales en Tierra de Barros´, que estará a cargo del doctor en Historia Ángel
Bernal. La última conferencia será la del doctor en Medicina Miguel Ángel Amador,
que ofrecerá una ponencia sobre `Medicina y Gobierno Municipal´.
Las jornadas se completan con una veintena de comunicaciones que enriquecerán
su programa.

