
XIV. HOMENAJES Y PATRONAZGOS

Baeza (Jaén)

5782. Ch ic h ar r o , Dámaso, San Juan de la Cruz Doctor por la Univer-
sidad de Baeza, en De San Juan de la Cruz a los Machado (n- 554) 
pp. 23-27. (Enirc 1729-1730).

Fontiveros (Avila)

5783. Id f .m, Ante un centenario. Mis impresiones, en MenST 2 (1925-26) 
71-72.

5784. Id em, Ante el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz. 
Mis anhelos, en MenST 3 (1925-26) 107-108.

5785. Id em, Ante el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz. 
Mi adhesión. El santo de mis amores, en MenST 3 (1925-26) 
153-155, 274-275.

5786. Id em, El monumento a San Juan de la Cruz ha de ser nacional, 
en MenST 4 (1926-27) 187.

5787. Sil v er io  d e S. Ter es a, El día de Fonliveros, en MontCann 31 
(1927) 439-446.

5788. Fl o r en c io  d el  Niñ o  Jes ú s , Inauguración de una estatua de San 
Juan de la Cruz en Fontiveros, en MenST 6 (1928-29) 426-430. (Fue 
inaugurado en ¡1.11.1928).

Sobre este monumento de Fontiveros inaugurado durante el cente-
nario de la canonización de SJC, ver Analecta OCD 3 (1928-29) 212-213. 
También el n° 6147 de esta bibliografía.
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Ubeda (Jaén)

5789. Ho men aj e de Ubeda a su compatrono San Juan de la Cmz 
(14.12.1935). Ubeda, Industrias Gráficas, 1935,44 p., 22 cm.

5790. Fr o il án  d e l a In mac u l ad a (Herrera), Santa Teresa y San Juan 
de la Cruz en la Annada española, en Ecos del Cannelo y Praga 
45 (1962) 241-243.

Acerca del patronazgo sobre los poetas españoles (8.3.1993), ver los 
nn. 5773-5774 de esta bibliografía. La Universidad civil de Salamanca 
(20.11.1991) el dio el título de Doctor «honoris causa» pro su contribución 
a la literatura con la escritura simbólica. No nos consta bibliografía alguna 
sobre este acto, sino es la crónica de los periódicos Local y regional: El 
Adelanto (2L11.1991) p. 1 L El Norte de Castilla (21.1 1.1991), p. 56.


