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CRÓNICA DEL HOMENAJE A
D. JUAN DÍAZ DEL MORAL EN 1980

Francisco Martínez Mejías
Cronista Oficial de Bujalance

Tras la restauración democrática, en 1979, el
Ayuntamiento de Bujalance presidido por Ramón
Romero Ramírez, alcalde elegido de la candidatura
independiente de izquierdas en las elecciones
municipales de aquel año, siendo concejal de cultura
Fernando Mora Eliso y asesor cultural José Beltrán
Iguiño, impulsó un homenaje al historiador de los
movimientos campesinos, don Juan Díaz del Moral,
autor de la Historia de las Agitaciones Campesinas
Andaluzas (Madrid, 1929) e impulsor de la reforma
agrafia.

Don Juan Díaz del Moral durante
una intervención en el Congreso de
Diputados

Durante el mes de abril de 1980 tuvo lugar en
Bujalance y Córdoba el magno homenaje al notario e
historiador bujalanceño. A este proyecto se sumó el
mundo de la cultura, que reconoció rápidamente los
méritos de este personaje. Se recibieron miles de
adhesiones a los actos que se desarrollaron en
Bujalance y Córdoba, dirigidos por la sabia batuta de
don Manuel Tuñón de Lara.

Participaron brillantes e ilustres ponentes: historiadores, sociólogos,
economistas, antropólogos, expertos en cuestiones agrarias, etc., como Juan Antonio
Lacomba, Jacques Mourice, Pérez Iruela, Sevilla Guzmán, Justino Azcárate, Calero
Amor, Cuenca Toribio, Antonio Ma Bernal, Álvarez Junco, Vergara Doncel, Julio Caro
Baroja, etc. Los pintores se sumaron a los actos con una exposición colectiva, en la que
participaron entre otros Antonio Povedano, Antonio Bujalance, Gabriel Muñoz, Paco
González, Francisco Aguilera, etc. Además se inauguró una plaza con su nombre en la
que se erigió un monumento dedicado al homenajeado, obra de la escultora japonesa
Hisae Yanase. Por otra parte, el Ayuntamiento de Córdoba instituye el Premio de
Investigación Juan Díaz del Moral, de Historia Social de Andalucía ..
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Francisco Martíncz Mcjías

Pero, ¿qué méritos reúne este personaje para merecer tan alto reconocimiento
público por parte de todos los ciudadanos?

Cartel anunciador del Homenaje a don Juan Díaz del Moral

Don Juan Díaz del Moral creció en el seno de una familia de labradores
republicanos tradicionales, estudio Filosofia y Derecho, obteniendo premios
extraordinarios en ambas licenciaturas y doctorados y con 28 años ganó por oposición
con el número uno la plaza de Notaría.

Pero, aparte y además de su incuestionable capacidad intelectual, lo que más destaca es
su valía personal, su sensibilidad ante los problcmas sociales de hambre y miseria quc
padecía gran parte de la población.

Como dijo en uno de los actos y escribe Manuel Tuñón de Lara, "No era un
notario al uso de la España rural y caciquil; todo lo contrario, diríamos que era de esa
estÍlpe de notarios que hemos tenido, como Joaquín Costa, Julio Senador o BIas
Infante, que han levantado acta del drama de nuestras tierras por un lado, tocaba
los terrones de los olivares cordobeses y, por otro, no perdía el contacto de sus amigos
de la Institución Libre de Enseiianza y de Rcvista de Occidcntc",

Su afán por mcjorar la sociedad le llevó a ca fundar e integrarse cn un grupo
moderado y dc gran prestigio, la Agrupación al Servicio de la República, junto
intelectuales de la talla de Ortega y Gasset, Grcgorio Marañón, Antonio Machado,
Justino Azcárate, Bernardo Gincr de los Ríos, Ramón Pércz de Ayala, García
Valdecasas y otros. Fue diputado a Cortes en 1931 y presidente de la "Comisión
Técnica Agraria para la solución del problema de los latifundios para la Rcforma
Agraria", reforma quc dcbcría poncr en manos fecundas las grandes extensiones de
tierras abandonadas c improductivas de la nobleza. Para ello realizó un minucioso
cstudio de las reformas agrarias europeas y un exhaustivo trabajo de investigación de
los movimicntos sociales andaluces, para lo cual no se dispensa de acudir a fuentes de
pnmcra mano.
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Crónica del homenaje a D. Juan Diaz del Moral en 1980

La significación de su Historia de la
Agitaciones Campesinas desborda
ampliamente todos los niveles de
investigación; de tal manera que como
menciona Tuñon de Lara: "no se pueden
escribir dos cuartillas sobre historiografia
social española sin hablar de don Juan DÍaz
del Moral, su estudio eleva a la categoría del
conocimiento histórico a los hombres del
trabajo y a las organizaciones por ellos
mismos creadas... aborda el tema con el
maxlmo acopio de juentes,
irreprochablemente trabajadas con la
pulcritud del erudito .... "

En resumen, no se sabe qué admirar
más, si el gesto, raro entonces, de escribir la
historia de los hombres que siempre habían
carecido de eIJa, o el nivel del método y
erudición con que se hace.

1'01 ••.,., 13.-MADJlID
Ino

Portada de la primera edición de la Historia
de las Agitaciones Campesinas Andaluzas
en 1929 TuMn de Lara lo califica como

«adelantado de la historia social» y precursor
de la moderna historiografia española. Sobre el particular escribe:

"Durante años hemos enseñado a nuestros alumnos, en cursos y seminarios de
nivel de investigación, la obra de don Juan, así como su ejemplo de honestidad
intelectual y de entusiasmo.

Por eso vamos a reunirnos en
Bujalance y en Córdoba, historiadores y
sociólogos, economistas, antropólogos,
expertos en cuestiones agrarias, etcétera, no
para oficiar un rito protocolario, sino para
honrar a DÍaz del Moral de la única manera
posible: trabajando, intercambiando ideas y
proponiéndonos nuevas realizaciones
intelectuales con el mismo espíritu abierto,
desinteresado y científico que inspiró toda su
obra ".

Comenzaron las jornadas de homenaje
el 19 de abril de 1980 con una conferencia
coloquio sobre "Vida y obra de Don Juan
DÍaz del Moral ", con la participación del
alcalde de Bujalance, Ramón Romero
Ramírez, el nieto del homenajeado, Antonio
Tastet Díaz y el profesor Manuel Pérez Iruela.

A una céntrica plaza de Bujalance se le
impuso el nombre de Juan Díaz del Moral, y

Hisae Yanase, junto al monumento
erigido a don Juan Diaz del Moral
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en el centro de la misma se levantó un monumento erigido en memoria del ilustre
historiador, obra de la ceramista, pintora y escultora japonesa Hisae Yanase,. afincada
en Córdoba, donde ejercía como profesora de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios
"Mateo lnurria".

Fue inaugurado por don Rafael Escudero, Presidente de la Junta de Andalucía y
las autoridades locales, provinciales y académicas más relevantes, representantes de los
sindicatos obreros y de la familia de don Juan Díaz y de BIas Infante, contando, además,
con la masiva participación del pueblo en general.

Durante todas las jornadas se instaló una feria del libro y tuvo lugar una
exposición de pintores andaluces contemporáneos en el patio claustral de la fundación
San Juan de Dios "El campo y el campesino andaluz" en la que expusieron Paco
González, Antonio Povedano, Antonio Bujalance, Gabriel Muñoz y Francisco
Aguilera, entre otros

Manuel Tuñón de Lara presidiendo una de las
mesas redondas celebradas

Presidenle de la Junta de Andalucia, Alcalde
de Bujalanee, hija de Díaz del Moral,
Alcalde de Córdoba y otras autoridades

Durante los días siguientes la
actividad cultural fue muy intensa.
Conciertos musicales, con la intervención
de la banda y la coral "Pedro Lavirgen",
la Banda Municipal de Córdoba y el Real
Centro Filarmónico. Así mismo, tuvieron
lugar representaciones teatrales y
numerosas conferencias y mesas redondas
sobre historia de los movimientos sociales
y campesinos: "La reforma agraria
espaíiola", por Jacques Maurice; Mesa
redonda sobre "La reforma agraria en
Andaluda", en la que intervinieron José
Vergara Doncel, A. Bailarín Marcial,
Eduardo Sevilla Guzmán, 1. Cazorla

Pérez, E. Ballestero Pareja y Tomás García; conferencia coloquio sobre "La conciencia
del pueblo andaluz", pronunciada
por el profesor Juan Antonio
Lacomba; conferencia coloquio
sobre "La Institución Libre de
Enseñanza", por el profesor Justino
Azcárate; conferencia coloquio sobre
"La Historia del movimiento
campcsino en Andalucía", por el
profesor Manuel Tuñón de Lara;
Mesa redonda sobre "Historia y
movimientos agrarios", con la
participación de los profesores
Manuel Tuñón de Lara, Antonio
Calero Amor, Antonio M Bernal,
José María Cuenca Toribio, José
Álvarez Junco y Juan J. Castillo y,
por último, tuvo lugar una
conferencia coloquio sobre
"Tecnologia tradicional del campo
andaluz" a cargo del profesor Julio
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Crónica del homenaje a D. Juan Díaz del Moral en 1980

Caro Baroja.

En Bujalance, los actos se celebraron en un lugar incomparable, el patio de
armas de castillo de la ciudad, que se llenó de asistentes que escuchaban atentos,
expectantes y atónitos cómo se hablaba de asuntos que ellos habían vivido de cerca o les
afectaban directamente, pero que hasta hacía pocos meses habían estado prohibidos. Fue
un acontecimiento entrafiable y emotivo que aún recordamos los que pudimos vivirlo.

Esta breve comunicación la he realizado para dejar constancia de este merecido
homenaje, pues es muy de justicia que aparezca esta crónica dentro de Crónica de
Córdoba y sus pueblos.
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