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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2010-2011.

Francisco Javier BEAS TORROBA*

ACTIVIDADES.

Sesiones de los órganos de gobierno.

La Junta de Gobierno del Centro de Estudios «Pedro Suárez» se reunió el día 18 de 
febrero de 2011 para examinar las solicitudes de ingreso de nuevos miembros numerarios. 

El 21 de octubre de 2011 la Junta de Gobierno celebró sesión para examinar el informe 
económico elaborado por el Tesorero, así como la memoria de actividades desarrolladas 
por el Centro que fue presentada por el Secretario; todo lo cual debía someterse a la 
Asamblea General Ordinaria, entonces convocada. De igual modo, quedaron programa-
dos los actos de apertura para el curso 2011-2012. 

La Asamblea General, celebró sesión ordinaria, el 5 de noviembre de 2011, reuniéndo-
se en el Auditorio del Museo Municipal de Baza, cedido gentilmente por el Excmo. Ayunta-
miento de la ciudad para la ocasión. En este acto se aprobaron la memoria de la gestión 
anual correspondiente al curso 2010-2011, la memoria de actividades desarrolladas duran-
te el citado curso, así como el estado de cuentas del Centro de Estudios.  

Nuevos miembros.

La Junta de Gobierno, habida cuenta de los méritos que en ellos concurren, y según 
lo establecido en el ordenamiento estatutario del Centro de Estudios (artº. 34.1), acordó 
admitir en sesión celebrada el 18 de febrero de 2011, como Miembros Numerarios, a 
Dª. Margarita Sánchez Latorre, licenciada en historia del Arte y conservadora del Museo 
Provincial de Jaén (nº. 69); a D. Antonio Ceballos Guerrero, licenciado en Historia Antigua 
y Prehistoria y técnico de la Biblioteca de Andalucía (nº. 70); y a D. Ricardo Ruiz Pérez, 
licenciado en Historia y coordinador del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Granada 
(nº. 71).
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Conferencias impartidas.

El curso académico 2010-2011 del Centro de Estudios «Pedro Suárez» quedó inaugu-
rado por el Presidente del Consejo Rector, Moseñor Ginés García Beltrán, el sábado 13 de 
noviembre de 2010. Para este acto se contó con la presencia del Excmo. Sr. D. Jesús María 
García Calderón, Fiscal Superior de Andalucía, quien impartió la conferencia titulada «La 
protección penal del Patrimonio Histórico», en la que destacó el carácter asistemático de la 
ley penal en la protección de la cultura, la falta de conciencia pública en la denuncia de la 

normativa respecto a los yacimientos arqueológicos, en especial el patrimonio subacuático.

Finalmente, el 2 de julio tenía lugar la clausura de actividades del curso 2010-2011, en acto 
celebrado en el Salón de Actos del Palacio Episcopal de Guadix, y para el que se contó con la 

D. Miguel Carrascosa Salas y Mons. Ginés García Beltrán durante el acto de clausura del curso 2010-2011. 

D. Jesús M. García Calderón, Mons. Ginés García Beltrán y D. José Manuel Rodríguez Domingo

durante el acto de apertura del curso 2010-2011.
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participación de D. Miguel Carrascosa Salas, presidente del Centro UNESCO de Andalucía, 
-

dades de la organización supranacional en los campos de la educación, la ciencia, la cultura 
y las comunicaciones. La conferencia versó sobre «El porqué y para qué de la UNESCO». 

Convenios y colaboraciones.

Para la edición del número 23 del Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez» se 
estableció un marco de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Zújar, similar al es-

-
tado además con la generosa contribución económica del Patronato del Sagrado Corazón 
(Guadix), junto con las procedentes de la Fundación Cultural Nuestra Señora del Carmen y 
Fundación Portillo, a través de la Asociación Cultural Raigadas de Huéscar. 

Guadix para la edición del Boletín número 24, correspondiente al año 2011.

Visitas.

El 5 de noviembre de 2011, el Centro de Estudios «Pedro Suárez» efectuó una visita a 
las últimas intervenciones patrimoniales desarrolladas en la ciudad de Baza. Contando con 
la entusiasta guía de D. Lorenzo Sánchez Quirante, director del Museo Municipal y miembro 
de este Centro de Estudios, los asistentes pudieron conocer el estado actual de los Baños 

Grupo de asistentes durante la visita al CIYAB.
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Árabes de la Marzuela, la am-
pliación del Museo Municipal y 
el CIYAB (Centro de Interpreta-
ción de los Yacimientos Arqueo-
lógicos de Baza). 

Enlace web.

Atendiendo a una obligada 
necesidad generada por la so-
ciedad de la información y del 
conocimiento, gracias al gene-
roso ofrecimiento de D. Antonio 
Gómez Casas, responsable de 
Medios de Comunicación del 
Obispado de Guadix, se ha in-
sertado un enlace para el Cen-
tro de Estudios en la página web 
de la Diócesis (www.diocesisde-
guadixbaza.org). De esta mane-
ra, mientras se culmina la elabo-
ración del nuevo dominio en la 
red, toda la información general 

carácter, actividades e índices 
del Boletín se halla disponible a 
través de internet.

Distinciones.

La Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, reunida 
en Junta General Extraordinaria el pasado 2 de junio de 2011, acordaba conceder al Centro 
de Estudios «Pedro Suárez» la medalla al mérito en reconocimiento a su labor continuada 
en pro de la investigación, conservación y difusión del Patrimonio Cultural de las comarcas 
de Guadix, Baza y Huéscar. El acto de entrega de la medalla y diploma acreditativos de 

celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Granada.

PUBLICACIONES.

La publicación del número 23 del Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez», de-
dicado a la Guerra de la Independencia en las comarcas de Baza y Huéscar, ha cerrado la 
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de 2011, contando con la intervención del Ilmo. Sr. D. Santiago Pérez López, alcalde de 
Guadix. 

Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Zújar, en acto presidido por el alcalde de la 
localidad, el Ilmo. Sr. D. Juan José Pérez Pérez. Con este motivo, D. Francisco Arredondo 

D. Francisco Arredondo, D. José Manuel Rodríguez y D. Juan José Pérez

durante el acto de presentación del Boletín nº 23, en el Ayuntamiento de Zújar.

en el Palacio Episcopal de Guadix.
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Arredondo, miembro numerario del Centro de Estudios, realizó una disertación sobre los 
efectos de la Guerra de la Independencia en la comarca bastetana.

grupos de investigación sobre bibliometría españoles, facilitando realizar comparaciones 

y Humanas en función de su calidad integrando los productos de evaluación existentes 
considerados positivamente por las diferentes agencias de evaluación nacionales como 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) y la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). La CIRC ha sido elaborada 
por los grupos Ec3 (Universidad de Granada), EPUC (IEDCYT-CCHS, Madrid), ACUTE 
(IEDCYT-CCHS, Madrid), LEMI (Universidad Carlos III, Madrid). En su segunda edición 
(2011/2012), el Boletín del Centro de Estudios «Pedro Suárez» aparece integrado dentro 

alcanzar un alto nivel de internacionalización, reciben cierto grado de citación y respetan 
los estándares de publicación. 

Como consecuencia de todo ello ha sido incluida en RESH (Revistas Españolas de 
Ciencias Sociales y Humanidades), un sistema de información que integra indicadores 

Dirigido fundamentalmente a editores de revistas, investigadores, bibliotecarios y evalua-

-
des que se editan en España a través de indicadores cualitativos y cuantitativos. Ha sido 
desarrollado en el marco del proyecto «Valoración integrada de las revistas españolas de 
Ciencias Sociales y Humanas mediante la aplicación de indicadores múltiples» (SEJ2007-

BIBLIOTECA.

Entre otras actividades desarrolladas por el Centro de Estudios durante el pasado cur-
so, cabe destacar la completa ordenación de la biblioteca y hemeroteca del Centro, ubica-
da en la sala de investigadores del Archivo Histórico Diocesano de Guadix. Los fondos se 
han visto acrecentados sustancialmente debido al establecimiento de nuevos intercambios 
con varias instituciones y revistas, como Música Oral del Sur (Centro de Documentación 
Musical de Andalucía), Trocadero (Universidad de Cádiz), Antiqvitas y Legajos (Ayunta-
miento de Priego de Córdoba), Rayya (Instituto del Patrimonio de Archidona), Boletín de 

Bellas Artes y Temas de Estética y Arte (Real Academia de Bellas Artes de Sevilla), Za-

hora (Diputación de Albacete), Jerónimo Zurita (Institución «Fernando el Católico»-CSIC), 
Manuscrits Porta Da Aira (Grupo Francisco de Mou-
re, Ourense), Compostellanum (Instituto de Estudios Jacobeos), Estudios Mindonienses 
(Centro de Estudios de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol), Alcores (Fundación 27 de Mar-
zo, León), Archivo Hospitalario (Fundación Juan Ciudad), Miscelánea Comillas (Universi-

Cuadernos de Prehistoria y Arqueología (Universidad Autónoma 
de Madrid), Clavis (Ayuntamiento de Lorca), Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos 
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«Florián de Ocampo» y Celtiberia (Centro de Estudios Sorianos) o Altamira (Centro de 
Estudios Montañeses), que se unen a los ya establecidos.

 
A propuesta de la Junta de Gobierno, ha sido designado como vocal bibliotecario D. 

José Rivera Tubilla, mientro numerario de este Centro, con el encargo de organizar los 
fondos de la biblioteca institucional y gestionar los intercambios de publicaciones con otros 
centros y entidades.

PREMIOS Y NOMBRAMIENTOS.

La Excma. Diputación Provincial de Jaén ha concedido el Premio «Alfredo Cazabán» 
2010 a Dª. Adela Tarifa Fernández, catedrática de Geografía e Historia en el IES «San Juan 
de la Cruz» de Úbeda y miembro numerario de este Centro de Estudios, por su investiga-
ción sobre la personalidad del escritor y cronista ubetense Juan Pasquau Guerrero.

Por su parte, la Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Gra-
nada acordaba, en junta extraordinaria celebrada el 2 de junio de 2011, nombrar como aca-
démico correspondiente por Guadix a D. Francisco José Fernández Segura, catedrático de 
Geografía e Historia del IES «Alhaken II» de Córdoba y miembro numerario de este Centro 
de Estudios.

Finalmente, el pasado 13 de julio de 2011 Mons. Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, 
hacía público el nombramiento como nuevo archivero y bibliotecario diocesano al Rvdo. D. 
Manuel Amezcua Morillas, miembro numerario del Centro de Estudios «Pedro Suárez».

NECROLÓGICA.

El pasado 12 de marzo de 2011 fallecía en Toledo el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Gar-
cía-Santacruz, obispo emérito de Guadix. Natural de la localidad toledana de Navahermosa, 
donde naciera a comienzos de 1933, cursó estudios de Teología, Magisterio, Filosofía y 
Letras y Pedagogía. Ordenado sacerdote el 26 de mayo de 1956, desempeñó diferentes 
cargos parroquiales y diocesanos hasta su nombramiento como canónigo de la Catedral 
Primada y Provicario General. El 31 de marzo de 1992 era preconizado como Obispo de 
Guadix, mediante bula otorgada por Juan Pablo II, teniendo lugar su ordenación episco-
pal el 14 de junio siguiente. Durante esta ceremonia glosó la triple misión de su ministerio 

de la Curia, esencial como cauce para la acción pastoral, Monseñor García-Santacruz se 
distinguió en la promoción y apoyo a las comunidades religiosas y a los movimientos y 
asociaciones de apostolado seglar.

Entre las obras sociales que impulsó destacan iniciativas tan importantes como el Al-
bergue del Transeúnte de Guadix (1993), la Escuela Taller «San Miguel» (1998-2005), 
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«Fraternitas» y la residencia de 
mayores de Huéneja; así como 
la atención a empresas ya exis-
tentes como los patronatos del 
Sagrado Corazón (Guadix) y de 
Nuestra Señora de la Presenta-
ción (Huéneja). En el ámbito cul-
tural instituyó en 1999 el Centro 
de Estudios Teológico Pastoral 
(CETEP «San Torcuato»); pro-
movió destacadas iniciativas 
para la recuperación del valioso 
legado patrimonial de la Dióce-
sis de Guadix, como la creación 
del Museo Catedralicio, la reha-
bilitación de diferentes templos y 
la restauración de bienes mue-

-
tales. Capítulo especial merece 
su aliento y estímulo constante a 
este Centro de Estudios de cuyo 
Consejo Rector fue presidente. 

En la misa exequial, cele-
brada en la Catedral de Guadix, 
Monseñor Ginés García Beltrán 
resaltaba cómo “a D. Juan lo 

y sencillez, pero, sobre todo, la 
reciedumbre de su fe”. Vivió en cercanía inmediata con su pueblo, interesándose por sus 
problemas e interviniendo en cuanto pudo para ayudar a resolverlos, razón por la cual el 
Excmo. Ayuntamiento de Guadix acordó otorgarle el título de Hijo Adoptivo el 25 de enero 

constante preocupación y dedicación al Seminario, el desvelo por la situación de la pobla-
ción diocesana, y su gran sensibilidad cultural. Integró así la Comisión de Patrimonio en la 
Conferencia Episcopal, al tiempo que sirvió como Delegado para Asuntos de Patrimonio 
en la Asamblea de Obispos de Andalucía y copresidente de la Comisión Mixta «Iglesia 
Católica-Junta de Andalucía» para el Patrimonio. De este modo, y en reconocimiento a 
su meritoria defensa del Patrimonio Cultural Eclesiástico el Centro de Estudios «Pedro 
Suárez» le concedía el título de Miembro de Honor en febrero de 2010.

Monseñor Juan García-Santacruz Ortiz (1933-2011).


