CEHI- Universitat de Barcelona (gener 2018)

SEGURA, Juan Manuel (recopilació). Ciudad Real en la pluma
de cinco cronistas: Emilio Bernabéu, Julián Alonso, Francisco
Pérez, Antonio Ballester y Cecilio López. Ciudad Real:
Diputación de Ciudad Real, 2016. Biblioteca de autores
manchegos, 202. 223 pàgs. i ils. [17 x 24,5].
El recull consta d’una presentació feta pel cronista Manuel LÓPEZ
CAMARENA, en la qual ens recorda que es tracta d’una
recopilació d’articles redactats per cronistes de Ciudad Real.
Cosisteix en una selecció de comentaris sobre la ciutat. Pel que fa al compilador Juan
Manuel Segura, ha portat a terme una recerca a la hemeroteca del diari Lanza, per
revisar els textos escrits a la publicació a partir del 20 de maig de 1943, data en la qual
es va fundar el diari Lanza, fins el mes de desembre de 1989.
Dels mols treballs que ha rellegit, ha seleccionat els que es refereixen a la
història de la ciutat, perquè aquesta pugui ser coneguda per les generacions futures. De
cada comentarista ha inclòs de 9 a 14 articles redactats per ells. Cal recordar que aquests
autors són de diverses generacions: Emilio Bernabéu Novalbos (1876-1958), Julián
Alonso Rodríguez (1899-1963), Francisco Pérez Fernández (1907-1981), Antonio
Ballester Fernández (1914-1993), i Cecilio López Pastor (1915-2006).
El primer treball correspon a Emilio Bernabéu (Lanza, 7 de setembre de 1949) i
fa una aproximació al lloc on devia trovar-se l’antic barri jueu de Villarreal. Descriu la
seva aljama, el cementiri, la sinagoga major, etc…; en resum delimita el barri. Sembla
que els cristians varen atacar i matar molts jueus a la ciutat el 1391 i els seus béns els
va incautar el rei Enrique III. El darrer article que consta al volum és de Cecilio López i
explica la fira de 1934. Tot i que el text va ser publicat a Lanza, 14 d’agost 1984.
Esmenta la guía de les Fires d’Agost de l’any 1934; ja que aquesta no s’editava cada
any. La guia constava de textos, entre els quals un que va escriure Cecilio López sobre
“El parque Gasset”, creat el 1914 i ampliat el 1927, considerat el millor de Ciudad Real.
Aporta una descripció d’aquesta guia i el seu contingut que permet recordar les
característiques que tenia al lector.
Se’ns recorda que el cronista oficial era nomenat i tenia una gran interès pel seu
entorn, fent difusió i investigant sobre els temes locals. Els primers historiadors van ser
cronistes, tasca que desenvoluparen fins a finals del període il·lustrat. Durant el s. XIX
el periodisme va adquirir una importància i les cròniques s’introduïren a les seccions
dels diaris.
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Traducción de la reseña anterior:
El volumen consta de una presentación realizada por el cronista Manuel LÓPEZ
CAMARENA, en la que nos recuerda que se trata de una recopilación de artículos
redactados por cronistas de Ciudad Real. Consiste en una selección de comentarios
sobre la ciudad. En cuanto al compilador Juan Manuel Segura, ha llevado a cabo una
investigación en la hemeroteca del periódico Lanza con el fin de revisar los textos
escritos en esta publicación desde el 20 de mayo de 1943, fecha en la que se fundó el
periódico Lanza, hasta el mes de diciembre de 1989.
De los muchos trabajos que ha releído ha seleccionado aquellos que se refieren a
la historia de la ciudad, para que las generaciones futuras puedan tener un conocimiento
de ella. De cada comentarista ha incluido entre 9 y 14 artículos redactados para dicha
publicación. Debemos recordar que estos autores son de diversas generaciones: Emilio
Bernabéu Novalbos (1876-1958), Julián Alonso Rodríguez (1899-1963), Francisco
Pérez Fernández (1907-1981), Antonio Ballester Fernández (1914-1993), y Cecilio
López Pastor (1915-2006).
El primer trabajo corresponde a Emilio Bernabéu (Lanza, 7 de septiembre de
1949) y consiste en una aproximación al lugar donde debía encontrarse el antiguo barrio
judío de Villarreal. Describe su aljama, el cementerio, la sinagoga mayor, etc…; en
resumen delimita el barrio. Al parecer los cristianos atacaron y mataron muchos judíos
en la ciudad el 1391 y sus bienes fueron incautados por el rey Enrique III. El último
artículo que consta en el volumen es el de Cecilio López y menciona la feria de 1934.
El texto fue publicado en Lanza, 14 de agosto de 1984 y escribe sobre la guía de las
Ferias de Agosto de 1934, ya que ésta no se editaba cada año. La citada constaba de
textos, entre los cuales había uno de Cecilio López sobre “El parque Gasset”, creado en
1914 y ampliado en 1927, que se halla considerado el mejor de Ciudad Real. Aporta una
descripción de esta guía y su contenido que permite recordar las características que
tenía al lector.
Se nos recuerda que el cronista oficial era nombrado y sentía un gran interés por
su entorno, haciendo difusión e investigando sobre los temas locales. Los primeros
historiadores fueron cronistas, tarea que desarrollaron hasta finales del periodo
ilustrado. Durante el s. XIX el periodismo adquirió una importancia y las crónicas se
introdujeron en las secciones de los periódicos.
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