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TRAJE OSCURO Y MEDALLA

Benalup-Casas Viejas

Del antiguo convento de Capuchinos sólo que-
da la nave del templo y una crujía de dos plantas, que
albergan la Delegación de Cultura y Universidad, Aula
Magna, Archivo Histórico y Biblioteca Pública Muni-
cipal «Carmen Juan Lovera». Los capuchinos se insta-
laron en el Castillo de Locubín en 1626 y a los dos años
se les concedió licencia para montar una enfermería
en Alcalá. Se les dispensó un local en la calle de la Peste
y allí estuvieron algún tiempo. Después de diversas in-
tenciones y ofertas se situaron en la ermita de San
Bartolomé (1631-33) en la ladera oeste de la Mota, pero
la ubicación definitiva se produjo en 1633, precisa-
mente en el lugar que  hoy comentamos. El Ayunta-
miento y destacadas personalidades se sucedieron en
el patronato de la iglesia y del convento. Su arquitectu-
ra se atribuye a fray Buenaventura de Ocaña, siendo
conocidos algunos de los maestros de cantería, como
los Robles. La sobriedad fue la característica de esta fá-
brica, impuesta por la propia pobreza de la comunidad
capuchina. En 1835 se produjo la exclaustración defi-
nitiva de la comunidad y el conjunto pasó a manos par-
ticulares (familia Abril, en 1874). En 1950 se hicieron
importantes obras de remodelación (fachada y escali-
nata). En 1991 pasó a propiedad municipal. A partir
de 1995 se realizaron unas ejemplares obras de res-
tauración y acondicionamiento a los fines señalados
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FRANCISCO VIDAL CASTRO

Los vínculos familiares y las redes de
parentesco en al-Andalus son un factor cuya
importancia supera el ámbito del individuo o las
relaciones personales y resultan determinantes en
el desarrollo socio-político y muy influyentes en el
ámbito de la ciencia. Con esta perspectiva,
presentaremos el caso de dos familias nacidas en
tierras del Jaén árabo-islámico que destacan en
sendos aspectos. En el socio-político, una familia
de una modesta población de Jaén como es Arjona
logró algo extraordinario: establecer un Estado ex
novo y fundar una nueva dinastía que salvó al-
Andalus de la desaparición en el siglo XIII y
prolongó su existencia hasta 1492. En el segundo
aspecto, la ciencia, varias generaciones de una
misma familia de una población mediana como
Alcalá la Real, recogen, compilan, desarrollan y
transmiten el saber hasta culminar obras de gran
valor para la posteridad. El discurso abordará los
mecanismos que operan en estos dos procesos para
alcanzar dichos logros y expondrá las claves
explicativas de su éxito.
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Francisco Toro Ceballos

Junto a las universidades e instituciones
nacionales de investigación con grandes medios
humanos y materiales, el estudio y conocimiento
de la historia se realiza en el ámbito local con
medios reducidos pero con importantes resultados
en la conservación, divulgación y proyección social.
La aportación de Alcalá la Real en este ámbito es
paradigmática y se basa en cinco pilares: archivo
histórico (AMAR), congresos científicos, asociación
cultural histórica («Enrique Toral y Pilar Soler»),
editoriales (Alcalá Editorial, Zumaque, Mil y Un
Cuentos, Pezsapo, etc.) e implicación municipal y
colaboración con universidades e instituciones. En
cuanto al archivo histórico, ha sido conservado y
gestionado de manera especializada, sus contenidos
han sido investigados y los resultados se han
materializado en la edición de varia colecciones
diplomáticas y otras publicaciones. Fundamental
ha sido la creación del entorno académico y
material adecuados y estables para la celebración
de congresos científicos en varios campos de la
historia y cultura, que se han consolidado con 24
años de trayectoria mantenida. La recuperación de
la Fortaleza de la Mota es, asimismo, un hito crucial.
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