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Instituto de Estudios Giennenses
Colección Estudios:

Francisco Morales Lomas / Luis A. Espejo-Saavedra
Santa Eugenia
Fantasía y compromiso literario.
La narrativa de Antonio Martínez Menchén

Manuel Urbano Pérez Ortega
Costumbristas Giennenses. Estudio y Antología

Francisco Acosta Ramírez / Ana Belén Gómez Fernández
Parlamentarios de Jaén en la Transición Democrática

Francisco Mañas Mármol
Las chimeneas en el paisaje minero de Linares y su comarca

Tomás Cerón Cumbrero
Vocabulario minero-metalúrgico Linares-La Carolina

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert / Miguel Ángel
Chamocho Cantudo
Juristas ilustres de Jaén (siglos XIX-XX)

José M.ª Sillero Fernández de Cañete
Atalaya Médica (IV)

Alfonso Martínez Ruiz
Arquitectura del Renacimiento. Capiteles (Úbeda y su entorno)

Ana Belén Gómez Fernández
La voz de la Democracia. Comportamiento político y electoral
en Jaén durante la transición democrática (1976-1986)

Juan Pedro Muñoz Buendía
Siles, un paseo por su historia

José Cabrera Martos (Coor.)
Fruto del tiempo con nosotros. Homenaje a Manuel Urbano

Pedro A. Galera Andreu (Coor.)
Sebastianus. Catálogo-exposición Sebastián Martínez

José Adolfo Herrera Martín
Guía de accesibilidad de los entornos naturales de la
provincia de Jaén

Carla Marano-Marcolini / Esther López-Zafra / 
Manuel Parras-Rosa
Las denominaciones del aceite de oliva y la orientación al
mercado: un estudio experimental

Juan Luis Plaza Díaz
Apuntes históricos sobre la farmacia en Jaén. Antecedentes 
y protagonistas del primer centenario del Colegio O� cial de 
Farmacéuticos

María Teresa Quesada Molina
La formación de maestras en las Academias Teresianas de Jaén 
(1913-1936)

Encarnación Medina Arjona
Ana de Jesús, priora de Beas

Sergio Rodríguez Tauste
Las Ordenanzas del Común de Segura en el 440 aniversario
de su � rma

Rogelio Chicharro Chamorro (Coord.)
150 Aniversario del Insituto Santísima Trinidad de Baeza
(1869-2019)

Antonio Chicharro
Ascua encendida: Antonio Machado, Baeza y la poesía

«Para comprender hasta qué punto los trabajos reunidos en este volumen son soli-
darios con la gran crítica machadiana, y con la de Tuñón en particular, no hay más 
que leer los que Chicharro dedica al poema «Orillas del Duero», el producto del 
primer encuentro con la tierra de Soria en 1907, y a Campos de Castilla, a su unidad 
y heterogeneidad poéticas […] Los dos trabajos con los que  se abre Ascua encen-
dida muestran hasta qué punto se produce durante la estancia de don Antonio en 
este pueblo húmedo y frío, destartalado y sombrío, entre andaluz y manchego, una 
transformación en su poética. Por sí solos bastarían para justi� car la oportunidad 
del libro que el lector tiene en sus manos. Pero sobre esa transformación decisiva 
proyectan nuevas luces enriquecedoras los demás trabajos que nutren el volumen, 
comenzando por el que se ocupa de otro poema emblemático de esta etapa, «Poema 
de un día (Meditaciones rurales)», construido con la técnica dramatizadora del mo-
nólogo no para encauzar un � ujo de conciencia sino para lograr la � ccionalización 
del sujeto poemático. Los restantes capítulos se centran en el nuevo � orecer de 
España […] que soñaba el Machado regeneracionista en Baeza, lo cual le indujo a 
elogiar a unas cuantas almas selectas; en el homenaje fallido de 1966, cuyo sentido 
de lucha por la libertad frente a la represión franquista es reconstruido a partir de 
las noticias de la prensa diaria; en los ecos machadianos en un poeta muy querido 
de Antonio Chicharro, sobre el que también ha trabajado con absoluta dedicación, 
el granadino Antonio Carvajal, quien a su vez ha cantado a Baeza; en los «elogios de 
vuelta» que ha recibido Machado por multitud de poetas siempre sobre un fondo 
baezano o altoandaluz […]; en el centenario del encuentro de Machado y Baeza, y 
no olvidemos que el autor de este libro fue el coordinador de la comisión organiza-
dora de los actos que se programaron en la ciudad, entre ellos la celebración de un 
congreso internacional, cuyas actas fueron editadas por él mismo con el título de 
Antonio Machado y Andalucía; en la bibliografía, la cronología, el legado manuscrito 
y los expedientes administrativos del poeta relacionados con Baeza; en cómo fue 
cambiando la visión machadiana de esta ciudad (de la crítica inicial a la ensoñación 
última); y, en � n, en el lugar que ocupa Baeza entre las otras ciudades machadianas 
(Sevilla, Soria, Segovia, Madrid, Barcelona, Collioure) y en las iniciativas tomadas 
para institucionalizar, como no podía ser de otra forma, la memoria del poeta». 

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA

ISBN: 978-84-92876-83-9
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Antonio Chicharro Chamorro (Baeza, 1951), 
de la Academia de Buenas Letras de Grana-
da, Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad 
de Granada, Premio de Excelencia Docente y 
Diploma de Excelencia Investigadora, es cate-
drático de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada en la Universidad de Granada, 
institución en la que ha desempeñado nume-
rosas responsabilidades. Es presidente de ho-
nor de la Academia de Buenas Letras de Gra-
nada, de la Asociación Andaluza de Semiótica 
y membre d’honneur del Institut international 
de sociocritique. Ha dirigido la revista Socio-
criticism en su segunda época. Como jurado, 
ha participado en el Premio Nacional de Ensa-
yo, Premio Internacional de Poesía Ciudad de 
Granada-Federico García Lorca, Premio Jaén 
de Poesía, Premio Genil de Literatura, Premio 
Internacional de Poesía Gabriel Celaya, Pre-
mio Antonio Machado en Baeza, Premio de 
Poesía Joven Antonio Carvajal, Premio Fran-
cisco Izquierdo de Literatura Granadina y Pre-
mio de Literatura Ángel Ganivet, entre otros. 
Su investigación se centra en aspectos de teo-
ría e historia del pensamiento literario en Es-
paña, poética y poesía españolas contemporá-
neas y teoría de la literatura con una atención 
particular en los aspectos sociológicos del he-
cho literario. Ha sido profesor visitante en las 
universidades de Copenhague (Dinamarca) y 
Paul Valéry de Montpellier (Francia) y profe-
sor invitado en la Universidad de Guadalajara 
(México). Entre sus publicaciones machadia-
nas, sobresalen las ediciones Antonio Macha-
do y Baeza a través de la crítica (1983, 19922

y 20093); «Introducción: De los primeros 
campos poéticos de Antonio Machado», en 
Antonio Machado, Campos de Castilla [edi-
ción facsímil] (1999, 20102 y 20203); Antonio 
Machado, Poemas de Baeza (2012); y Antonio 
Machado y Andalucía (2013), entre otras.

Fotografía de portada:
Autor José Luis Chicharro Chamorro, de la placa de Ramiro 
Megías en el Instituto Santísima Trinidad de Baeza

Fotografía del autor:
Francisco Fernández

El Instituto de Estudios Giennenses, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Baeza y el Instituto Santísima Trinidad de Baeza, le invita a la 
presentación del libro Ascua Encendida: Antonio Machado, Baeza y 
la poesía, del que es autor D. Antonio Chicharro Chamorro. Efectuará la 
presentación D. Leocadio Marín Rodríguez

El acto tendrá lugar el martes, 23 de noviembre de 2021, a las 19.00 horas,  
en el Paraninfo del Instituto Santísima Trinidad de Baeza (Antigua 
Universidad).

Instituto Santísima Trinidad de Baeza
Calle San Juan de Ávila, n.º 2, Baeza (Jaén)  Baeza, noviembre de 2021
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