
SESIÓN DE INVESTIDURA
COMO ACADÉMICo DE NÚMERO DEL

iltMO. SR. prof. Dr. D.

ValerianoValerianoValerianoValerianoValeriano
Sánchez RamosSánchez RamosSánchez RamosSánchez RamosSánchez Ramos
QUE PRONUNCIARÁ EL DISCURSO DE

INGRESO  TITULADO

«««««Almería: la Paz de los moriscosAlmería: la Paz de los moriscosAlmería: la Paz de los moriscosAlmería: la Paz de los moriscosAlmería: la Paz de los moriscos

y la «Reputación del príncipe». Lay la «Reputación del príncipe». Lay la «Reputación del príncipe». Lay la «Reputación del príncipe». Lay la «Reputación del príncipe». La

Campaña de Don Juan de AustriaCampaña de Don Juan de AustriaCampaña de Don Juan de AustriaCampaña de Don Juan de AustriaCampaña de Don Juan de Austria

en la guerra de Las Alpujarrasen la guerra de Las Alpujarrasen la guerra de Las Alpujarrasen la guerra de Las Alpujarrasen la guerra de Las Alpujarras»»»»»

CON CONTESTACión del

iltMO. Sr. Prof. Dr. D.

JOsé Calvo PoyatoJOsé Calvo PoyatoJOsé Calvo PoyatoJOsé Calvo PoyatoJOsé Calvo Poyato

COLABORA:

Iltmo.
Ayuntamiento de Berja

ACADEMIA andaluza
DE la HISTORIA

EL PRESIDENTE Y LOS MIEMBROS DE LA

ACADEMIA ANDALUZA DE LA HISTORIA

«ORTÍZ DE ZÚÑIGA»,

TIENEN EL HONOR DE INVITARLE AL SOLEMNE ACTO

DE RECEPCIÓN COMO NUEVO ACADÉMICO DE NÚMERO DE

ESTA INSTITUCIÓN, DEL ILTMO. SR. PROF. DR D.

VALERIANO

SÁNCHEZ RAMOS,

QUIEN PRONUNCIARÁ EL PRECEPTIVO DISCURSO

DE INGRESO, TRAS DÁRSELE POSESIÓN

DE SU PLAZA COMO NUMERARIO,
EN EL TRANSCURSO DE UNA JUNTA GENERÁL

PÚBLICA Y EXTRAORIDINARIA,

CONTESTÁNDOLE EL ILTMO. SR. PROF. DR. D.

JOSÉ CALVO POYATO

LA SESIÓN SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DÍA

SÁBADO, 23 DE ENERO DE 2016
A LAS 12,30 HORAS,

EN EL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE BERJA,
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1

BERJA (ALMERÍA)

El Ayuntamiento de Berja se sitúa en la Plaza de la
Constitución, espacio donde se ubicó el Zoco de la taha
alpujarreña de «Verxa de las Alpuxarras». Esta plaza fue
remodelada en los siglos XVIII y XIX, cuyos estilos están
presentes en la actualidad con una fuente dieciochesca
(Fuente de los Dieciseis caños, atribuída a Quintillán y Lois)
y diferentes edificios decimonónicos, donde sobresale la
Iglesia de Ntra. Sra. de la Anunciación, obra del arquitec-
to granadino Contreras y cuyo sabor neoclásico la hace
genuina en la archidiócesis granadina, a la que durante
largos años perteneció este municipio. El Edificio muni-
cipal es un diseño barroco muy remodelado en la primera
mitad del siglo XIX, con planta cuadrada y patio interior,
su fachada -flanqueada por dos esbeltas torres- se dispo-
ne en dos pisos con arcos de medio punto separados por
pilastras de orden dórico que recorren ambos niveles, que-
dando el pórtico rematado con solemne cornisa en piedra
y gran frontón en cuyo tímpano campan las armas de la
«muy noble ciudad de Berja». El salón donde se celebrará
el acto académico es de estilo isabelino, contando con de-
coración mobiliaria de la restauración, donde sobresalen
los asientos y arañas que la iluminan, así como una ba-
randilla de separación de espacio talladas con mascarones

de leones, símbolos del poder civil.
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La rebelión de los moriscos

granadinos en 1568 alcanzó su cénit en
el segundo cuatrimetre del año siguiente,
razón para que Felipe II enviase a un
miembro de la Casa Real para «dar calor»
a las fuerzas regias. Don Juan de Austria,
hijo del emperador Carlos V, fue
nombrado capitán general del Reino de
Granada y llegó a la ciudad de la
Alhambra en abril de 1569. Tras
contactar en los meses siguientes con la
realidad de un complejo alzamiento,
extendido de Las Alpujarras al sector
oriental (actual provincia de Almería), en
enero de 1570 salió con tercios italianos
a luchar contra los moriscos del rey Abén
Aboo. Le acompañaban los prestigiosos
generales Requesens, Luis Quijada -su
Ayo-, el duque de Sessa o Lope de

Figueroa. Las campañas del Almanzora y
Andarax fueron un éxito para este
muchacho, hasta entonces escasamente
conocido internacionalmente, que forjó
su fama en tierras almerienses. Tras firmar
las «Paces con los Moriscos» con el
general Hernando el Habaquí en la
almeriense villa de Padules, oficialmente
pacificó la tierra. Había nacido la
reputación de un príncipe que vino como
muchacho y marchaba como un
victorioso general. Gracias a esta carta
de presentación, Felipe II logró que su
hermano ocupase el cargo de jefe
supremo de la gran escuadra naval
hispano - veneciana - pontificia que
inmediatamente se enfrentó a los turcos
en Lepanto. El «hijo de Marte» había

nacido.


