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AMADOR

Jesús Serrano recupera la figura del 
intelectual José Amador de los Ríos
El investigador resalta la vigencia e 
importancia del polígrafo baenense

Numerosas personas asisten al acto 
celebrado en la Casa de la Cultura

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Jesús Rojano, Rafael Serrano, Jesús Serrano y Francisco Expósito, durante un momento de la conferencia.

ACTOS

���El� profesor� Alberto� Rosales�
Muñoz�presentó�el�17�de�febrero�
su� libro� Recuerdos� deportivos�
y�otros�en�el�salón�de�actos�del�
IES� Luis� Carrillo� de� Sotoma-
yor.� El� acto,� que� contó� con� la�
colaboración� del� Grupo� Cultu-
ral�Amador�de�los�Ríos,�fue�un�
emocionado� momento� para� el�
antiguo� profesor� de� las� escue-
las� Bermúdez� Cañete.� Alberto�
Rosales� rememora� numerosos�
acontecimientos� de� su� amplia�
trayectoria� como� docente� o� su�
paso�por�la�Asociación�Amigos�
de�los�Magos�de�Oriente.

El�investigador�y�presidente-funda-
dor�del�Grupo�Cultural�Amador�de�
los�Ríos,�Jesús�L.�Serrano�Reyes,�

recuperó� la� importancia� del� intelectual�
baenense�José�Amador�de�los�Ríos�en�un�
acto�conjunto�celebrado�por�el�Grupo�Cul-
tural�Amador�de�los�Ríos�y�la�asociación�
Acamati.�En�una�conferencia�celebrada�en�
la�Casa�de�la�Cultura,�y�ante�numerosas�
personas,� Serrano� Reyes� estructuró� su�
ponencia� en� tres� apartados� fundamen-
tales:� el� reconocimiento�de�Baena� a� la�
figura y obra del intelectual baenense del 
siglo XIX, su trayectoria biográfica y la 
importancia�de�algunas�de�sus�obras�más�
destacadas�para�la�historia�de�la�literatura�
española,�la�historia�o�la�arqueología.�El�
profesor�del�IES�Luis�Carrillo�Sotomayor�
afirmó que el evento más importante para 
recuperar�a�Amador�de�los�Ríos�tuvo�lugar�
en�Baena�el�30�de�abril�de�1918�para�con-
memorar�el�centenario�de�su�nacimiento.�
El�Ayuntamiento,�a�través�del�Centro�de�

Documentación�Juan�Alfonso�de�Baena,�
ha�adquirido�las�primeras�ediciones�de�las�
obras�más� importantes�de�Amador�y�en�
2002�organizó�una�exposición�monográ-
fica sobre Amador de los Ríos, con motivo 
del� II� Congreso� Internacional� sobre� el�
Cancionero�de�Baena�y�se�representó�una�
obra�de�teatro�inédita.�También�localizó�
la�biblioteca�personal�del�polígrafo�bae-
nense,� compuesta� de� 145� manuscritos,�
vendida�por�su�hijo�Rodrigo�a�la�Biblio-
teca� Nacional� de� España.�Actualmente�
está microfilmada y digitalizada en el 
Centro�de�Documentación�Juan�Alfonso�
de�Baena.�El�segundo�de�los�apartados�se�
centró�en�las�últimas�investigaciones�que�
ha realizado sobre la figura de Amador, ta-
rea�que�continúa�para�editar�una�biografía�
actualizada.�Además�de�profundizar�en�el�
ámbito�familiar,�describió�la�relación�de�
Amador�de� los�Ríos�con� la� reina�Isabel�
II,�de�quien� fue�secretario�con�ejercicio�
de�decretos,�y�Alfonso�XII,�de�quien�fue�
preceptor.

Jesús L. Serrano finalizó su conferencia 

resaltando�la�importancia�de�Amador�de�
los�Ríos�como�poeta,�dramaturgo,�pintor,�
historiador�del�arte�y�editor.�De�entre�los�
cerca�de�cincuenta�volúmenes�en�los�que�
se�intentó�recopilar�su�obra,�destacan�la�
Historia�Crítica�de�la�Literatura�Española�
(1861-1865)�e�Historia�social,�política�y�
religiosa�de�los�judíos�de�España�y�Por-
tugal�(1875-76),�como�libros�de�obligada�
referencia� en� sus� ámbitos� de� estudio.�
“Tanto� estas�dos�obras� como�otras�han�
sido� reeditadas� en� el� siglo� XX� por� su�
importancia� y� por� su� actualidad”,� dijo�
Serrano�Reyes.�

La�importancia�de�Amador�de�los�Ríos,�
según�recordó,�ha�sido�reconocida�con�la�
rotulación�de�numerosas�calles�en�distintas�
ciudades�españolas,�aunque�quiso�recordar�
el olvido en el que se vio su figura durante 
un�tiempo�en�el�siglo�XIX.�Juan�Valera�
escribió�en�el�prólogo�a�la�obra�Poesías�
(1880)�de�Amador:�“Jamás,�que�sepamos,�
hizo�nada�Baena�por�el�antecesor�de�Me-
néndez�Pelayo�en�la�cátedra�de�Literatura�
española�en�la�Universidad�Central”.
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Los recuerdos 
del profesor
Alberto Rosales

���El� cronista�
oficial� de�
Baena,�Ma-
nuel� Hor-
cas�Gálvez,�
volverá� a�
participar�
en� un� acto�
del� Grupo�
C u l t u r a l�
Amador� de� los� Ríos.� En� esta�
ocasión, el cronista oficial pro-
nunciará� una� conferencia� el�
próximo�14�de�abril,�en�la�Casa�
de�la�Cultura�de�Baena.�El�acto�
tendrá�lugar�a�las�20.30�horas�y�
se�organiza�con�motivo�de�la�ce-
lebración�del�bicentenario�de�la�
Constitución�de�Cádiz�de�1812.�
Horcas�disertará�sobre�la�Baena�
de�hace�dos�siglos�y�algunos�de�
los�personajes�baenenses�desta-
cados�en�aquel�periodo.

Conferencia de 
Manuel Horcas, 
cronista deBaena
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