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El CENTRO DE ESTUDIOS LINA-
RENSES  establece en sus Estatutos 
que las consejeras y consejeros titu-
lares y honoríficos, deben pronunciar 
su correspondiente discurso acadé-
mico de ingreso. 
 
El SERVICIO DE PUBLICACIONES 
del CEL recoge en esta colección la 
integridad de dichos discursos, con 
sus respectivas contestaciones. 
 
Ponemos así a disposición de histo-
riadores, documentalistas e investi-
gadores dichos discursos, entendien-
do con ello que los mismos están 
tratados con el rigor metodológico y 
la profundidad requerida en cada uno 
de los temas abordados. 
 
Ampliamos con ello la línea editorial 
en la que viene trabajando el CEL, 
siempre de cara a ofrecer y favorecer 
la difusión de la historia y el patrimo-
nio de Linares. 
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Fanny Rubio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

En cumplimiento de los vigentes Estatutos del Centro de Estudios 
Linarenses y, en particular de sus artículos 7e), 11a), 14.3b y 15.1b), 
se da lectura al proceso de nombramiento académico de Consejera 
Honorífica del Centro de Estudios Linarenses, en la persona de D.ª 
Fanny Rubio. 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ACADÉMICO 

DEL CENTRO DE ESTUDIOS LINARENSES, CELEBRADA EL 
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, QUE EN EL 
PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DICE LITERALMENTE: 

 
“El Sr. Director propone el nombramiento como Consejera de Honor a la 
escritora linarense D.ª Fanny Rubio, tras ser esto aprobado por la 
Comisión Permanente. Dicho nombramiento se llevará a cabo durante el 
Acto Oficial de la apertura del curso 2011-2012”. 
 
Todos los asistentes aprueban, por unanimidad, la propuesta, 
sin necesidad de lectura ni defensa de los méritos de la 
nominada, toda vez que son suficientemente conocidos y 
considerados por todos los asistentes. Se acepta y queda, pues, 
elegida D.ª Fanny Rubio, Consejera Honorífica, pudiendo a 
partir de su nombramiento, como queda regulado por los 
Estatutos, asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del 
Consejo Académico. 
 
 

RESOLUCIÓN 6/2011 DE LA PRESIDENCIA DE VEINTISIETE 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, EN LA QUE 

LITERALMENTE SE DICE: 
 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
 

“De conformidad con el artículo 14.3 b)  y 15.1. b) de los vigentes 
Estatutos del CEL y, oída la propuesta del Consejo Académico del 
mismo que, en su sesión ordinaria del día veintisiete de septiembre de 



 

dos mil once, decidió, por unanimidad, elegir Consejera Honorífica 
del Centro de Estudios Linarenses, en base a la meritada 
personalidad de la nominada y como justo homenaje a toda una vida 
dedicada a la cultura, que se proyecta sobre nuestra ciudad, es por lo 
que 
   
Resuelvo el nombramiento de Consejera Honorífica del Centro de 
Estudios Linarenses en la persona de D.ª Fanny Rubio. 
 
Por la presente, se le reconoce, también, a la anteriormente 
propuesta, el derecho a asistir tanto a las sesiones plenarias del CEL, 
como a las deliberaciones de su Consejo Académico. 
 
Del Acuerdo de ratificación de esta propuesta dará el Consejo de 
Dirección cuenta al Ayuntamiento Pleno, y traslado a la interesada a 
través de la Gerencia del Centro”. 
 

POR ÚLTIMO, EN REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
DIRECCIÓN, DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL ONCE, LLEGADOS AL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL 

DÍA, SE TOMÓ EL ACUERDO DE 
 

“ratificar la resolución de Presidencia, relativa al nombramiento de 
D.ª Fanny Rubio como Consejera Honorífica del Centro de Estudios 
Linarenses”. 

 
De todo lo cual certifico como Secretario del Consejo Académico del 
Centro de Estudios Linarenses. 

 
Linares, tres de octubre de dos mil once 
Fdo.: Jorge Andújar Escobar 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación de D.ª Fanny Rubio  
por D. Lorenzo Martínez Aguilar, Consejero Titular y 

Director del Centro de Estudios Linarenses 
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TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO1 
 
 
 

NOCHE OSCURA 
 

Canciones del alma que se goza 
de haber llegado al alto estado 

de la perfección que es la unión con 
Dios por el camino de la 

negación espiritual 
del mismo autor 

 
------- 

 
 

En una noche oscura 
con ansias de amores inflamada 

o dichosa ventura 
salí sin ser notada 

estando ya mi casa sosegada 
 

a oscuras y segura 
por la secreta escala disfrazada 

o dichosa ventura 
a oscuras y encelada 

estando ya mi casa sosegada 
 
 
                                                           
1 Los documentos reproducidos aquí se encuentran en las págs. 308r, 308v y 
309r del manuscrito número 531 de la biblioteca de las Carmelitas 
Descalzas de Jaén, datado a finales del siglo XVI. Estos documentos, a su 
vez, fueron editados en el libro Cántico espiritual y poesías: Manuscrito de 
Jaén, del autor San Juan de la Cruz. Junta de Andalucía/ Editorial Turner. 
Madrid, 1991 (2 volúmenes). 
(La transcripción textual es nuestra).  
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En la noche dichosa 
en secreto que nadie me veía 

ni yo miraba cosa 
sin otra luz y guía 

sino la  que en el corazón ardía. 
 

Aquesta me guiaba 
más cierto que la luz del mediodía 

adonde me esperaba 
quien yo bien me sabía 

en parte donde nadie parecía. 
 

O noche que guiaste 
O noche amable más que la alborada 

O noche que juntaste 
amado con amada 

Amada en el amado transformada. 
 

En mi pecho florido 
que entero para él solo se guardaba 
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allí quedó dormido 
y yo le regalaba 

y en ventalle de cedros aire daba. 
 

El aire de la almena 
cuando yo sus cabellos esparcía 

con su mano serena 
en mi cuello hería 

y todos mis sentidos suspendía 
 

quedéme y olvideme 
el rostro recline sobre el amado 

cesó todo y dejéme 
dejando mi cuidado 

entre las azucenas olvidado. 
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Carta manuscrita de San Juan de la Cruz. 

Licencia de Juan de la Cruz, vicario provincial de los Carmelitas 
Descalzos de Andalucía, al prior de Nuestra Señora de los Remedios 
de Triana para los tratos y conciertos que el dicho convento tiene con 
los padres de fray Juan de Jesús. Granada, 15 de diciembre de 1585.   
Archivo Histórico Provincial de Sevilla (Colección CELOMAR, 
signatura 19832-P) 
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Firma de San Juan de la Cruz 
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