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Actividades de la Asociación

XIV Reunión de Cronistas Oficiales, en Lucelia
El día 20 de marzo de 1983 se celebró en Lucena la XIV Reunión Anual

de Cronistas Oficiales de esta provincia, a la que fue invitada la Real Aca-
demia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.
Asistieron los siguientes señores: Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín Criado Costa,

cronista d.e San Sebastián de los Ballesteros, presidente de la Asociación y
Académico Numerario; Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Castejón y Martínez de
Arizala, cronista de Córdoba, presidente honorario de la Asociación y de la
Real Academia de Córdoba; D. José Gutiérrez Luque, alcalde de la ciudad;
D. José Segundo Jiménez Rodríguez, diputado provincial en representación
del Ilmo. Sr. presidente de la Excma. Diputación Provincial; Excmo. Sr. D.
Juan Gómez Crespo, director de la Real Academia de Córdoba; D. Juan
Antonio Bailén García, cronista de Baena, vicepresidente de la Asociación y
Académico Correspondiente; Ilmo. Sr. Dr. D. Dionisio Ortiz Juárez, censor
de la Real Academia de Córdoba; Ilmo. Sr. D. José Valverde Madrid, cro-
nista de Córdoba y de Fernán-Núñez, presidente de la Asociación Española
de Cronistas Oficiales y Académico Numerario; D. Angel Aroca Lara, cro-
nista de Iznájar y secretario de la Asociación; Ilmo. Sr. D. Manuel Nieto
Cumplido, secretario de la Real Academia de Córdoba; Dr. D. Juan Fernán-
dez Cruz, cronista de Zuheros, tesorero de la Asociación y Académico
Correspondiente; Ilmo. Sr. D. Manuel Mora Mazorriaga, cronista de Cabra,
vocal de la Asociación y Académico Numerario; Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel
Peláez del Rosal, cronista de Priego, vocal de la Asociación y Académico
Correspondiente; Ilmo. Sr. D. Juan Ocaña Torrejón, cronista de Villanueva
de Córdoba; D. Pablo Moyano Llamas, cronista de Montemayor y de San-
taella y Académico Numerario (electo); D. Manuel Moreno Valero, cronista
de Pozoblanco y Académico Correspondiente; D. Juan Peñalta Castro, cro-
nista de Belmez; D. Enrique Garramiola Prieto, cronista de Montilla y
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Académico Correspondiente; D. Joaquín Alfredo Abras Santiago, cronista
de Lucena y Académico Correspondiente; D. Francisco López Salamanca,
cronista de Lucena; D. Francisco Tubío Adame, cronista de Fuente Pal-
mera; D. Narciso Caracuel Luque, cronista de Carcabuey; D. Rafael Reque-
rey Ballesteros, cronista de Almedinilla; D. Juan Gregorio Nevado Calero,
cronista de Villaviciosa; Ilmos. Sres. Académicos Numerarios D. Miguel
Muñoz Vázquez, Dr. D. Juan Aranda Doncel, D. Joaquín Moreno Manzano
y Dr. D. Víctor Escribano Ucelay; concejales y numerosos vecinos de la
ciudad.

En la iglesia parroquial de San Mateo, totalmente llena de personas, con-
celebraron la misa de Espíritu Santo don Pablo Moyano Llamas y don
Manuel Moreno Valero, corriendo la homilía a cargo del primero de ellos.
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial tuvo lugar la sesión de

trabajo, precedida de una recepción por el Ayuntamiento. El alcalde pronun-
ció unas palabras de salutación, agradeció el honor que se le dispensaba a
Lucena al celebrarse la reunión en esa ciudad y deseó a los reunidos una feliz
estancia. Le contestó el Dr. Criado Costa, quien al darle las gracias recordó
que haCÍacatorce años que los cronistas sintieron el deseo de agruparse y que
la Real Academia de Córdoba los acogió en su seno, incardinándolos en una
sección de la misma, en la que habían permanecido hasta que, como un hijo
que se emancipa, surgió esta Asociación de Cronistas.

Anunció Joaquín Criado la publicación de los trabajos que se iban a
recoger en un volumen con el patrocinio de la Caja Provincial de Ahorros de
Córdoba y terminó patentizando la gratitud de los cronistas al alcalde, al
Ayuntamiento y al pueblo de Lucena.

A continuación tuvo lugar la Asamblea general. El Dr. Criado Costa
presentó a los nuevos cronistas, don Francisco Tubío Adame, don Francisco
López Salamanca, don Narciso Caracuel Luque, don Rafael Requerey
Ballesteros y don Juan Gregorio Nevado Calero, que se incorporaban a la
Asociación, a los que dio la bienvenida.
Hizo un detallado informe de las gestiones realizadas para la redacción de

los Estatutos, que fueron aprobados por el anterior gobernador civil, don
Joaquín Est~ban Mompeán, a quien visitó la comisión organizadora para
agradecerle su ayuda y las facilidades que había dado.

Informó también de las visitas realizadas al delegado provincial de Cultura
y al presidente de la Diputación, don Diego Romero. Este último propuso a
la Corporación Provincial la asignación a los cronistas de una subvención
anual que en principio sería de doscientas mil pesetas; prometió asimismo
unos locales para domicilio social de la Asociación.

Dio cuenta el Sr. Criado Costa de que la Caja Provincial de Ahorros de
Córdoba había concedido quinientas mil pesetas para que se publicasen los
trabajos de los cronistas realizados en años anteriores, trabajos que serían
recogidos en un volumen.

Mostró su gratitud a la citada Caja, a la Real Academia de Córdoba, al
Ayuntamiento y al pueblo de Zuheros, así como a su cronista, Sr. Fernández
Cruz, por la cordial acogida que dispensaron en 1982 a los cronistas; al
decenario La Opinión, que ha venido publicando todo lo referente a los
cronistas; a don Rafael Castejón, que cedió su casa de la Cuesta del Bailío
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para primera sede, y a la Diputación Provincial por la subvención.
Expresó su felicitación a los Sres. Valverde Madrid, Fernández Cruz,

Peñalta Castro y Mora Mazorriaga, por haber sido elegidos,' respectiva-
mente, presidente y vocales de la Asociación Española de Cronistas Oficiales.
A propuesta del presidente, se acordó solicitar el ingreso de la Asociación

en la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
El tesorero, Sr. Fernández Cruz, expuso el estado de cuentas, que fueron

aprobadas por unanimidad. El secretario, Sr. Aroca Lara, dio lectura a la
memoria, en la que, con justicia, se resalta la certera actuación del presi-
dente, don Joaquín Criado Costa, a quien se aplaudió calurosamente.
Por último, a fin de proceder a la elección de los cargos, se constituyó una

mesa presidida por don Rafael Castejón y Martínez de Arizala, por ser el
cronista de más edad, por don Joaquín Alfredo Abras Santiago, como secre-
tario, y por don Juan Gregorio Nevado Calero, como vocal. Efectuada la
votación, fueron elegidos don Joaquín Criado Costa, para presidente; don
Juan Antonio Bailén García, para vicepresidente; don Angel Aroca Lara,
para secretario; don Juan Fernández Cruz, para tesorero; y don Manuel
Peláez del Rosal y don Manuel Mora Mazorriaga, para vocales ..
En la sesión académica se leyeron las siguientes comunicaciones:
"Lucena y Cabra, ciudades con tradición de prensa local", por don

Manuel Mora Mazorriaga.
"Ante el centenario del general lucen tino Alvarez de Sotomayor", por don

José Valverde Madrid.
"La ermita de la Virgen del Castillo", por don Juan Peñalta Castro.
"El capitel tetramorfo de Córdoba" y "El crismón o cruz de Baena", por

don Juan Antonio Bailén García.
"Léxico montillano", por don Enrique Garramiola Prieto.
"Datos sobre la Escuela de Cristo de Lucena" y "Sobre la fundación del

hospital de Jesús Nazareno de Pozoblanco", por don Manuel Moreno
Valero.
"Heráldica de Priego", por don Manuel Peláez del Rosal.
"Orígenes del castillo de Montemayor", por don Pablo Moyano Llamas.
"El cólera de 1834 y la fiesta de Jesús Nazareno", por don Juan Fernández

Cruz.
"Origen de la ciudad de Lucena y su toponimia", por don Miguel Muñoz

Vázquez.
El Ayuntamiento obsequió a los asistentes con una copa de vino de la

tierra en el Círculo Lucentino, donde más tarde se reunieron en un
almuerzo. A los postres hablaron los señores Abras Santiago, Castejón,
Criádo Costa -quien agradeció la colaboración de todos y felicitó al Sr.
Abras Santiago por la organización de la reunión- y Jiménez Rodríguez.
Tras el almuerzo se volvió a la parroquia matriz, donde el Sr. Aroca Lara

expuso su comunicación sobre "El manierismo italianizante del retablo de
San Mateo".
Posteriormente se visitó la parroquia de Santiago, en la que se venera una

imagen de Cristo amarrado a la columna, obra de Pedro Roldán.
La Diputación Provincial puso a disposición de los asistentes un autocar
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para transportarlos de Córdoba a Lucena y viceversa.

ACTO DE PRESENT ACION DEL LIBRO "CORDOBA EN SUS
CRONISTAS. RETAZOS DE HISTORIA DE LA PROVINCIA", EN
CORDOBA

El martes 21 de junio de 1983 fue presentado el libro Córdoba en sus
cronistas. Retazos de historia de la provincia, editado por la Caja Provincial de
Ahorros de Córdoba. El acto tuvo lugar en la sala de cultura del Palacio de
Viana.

Integran el libro, de 228 páginas, numerosos trabajos de investigación de
los Cronistas Oficiales de las distintas localidades de la provincia, que aún
estaban sin publicar, y que habían sido presentados a lo largo de las trece
primeras reuniones de los mismos.

Ocuparon la presidencia en el acto de presentación D. Miguel Manzanares
López, presidente del Consejo de Administración de la Caja Provincial de
Ahorros de Córdoba; D. Joaquín Criado Costa, presidente de la Asociación
Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales; D. Manuel Santaolalla Lacalle,
expresidente de la Diputación Provincial; D. Joaquín Gisbert Navarro,
director general de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba; D. Juan
Gómez Crespo, director de la Real Academia de Córdoba; y D. Joaquín
Moreno Manzano, director del Palacio de Viana.

Inició las intervenciones el Dr. Criado Costa, quien recordó que la idea de
agrupar a los Cronistas Oficiales surgió hace tres lustros, cuando, siendo
presidente de la Diputación Provincial don Manuel Santaolalla, el entonces
director de la Real Academia, don Rafael Castejón, promovió una reunión
que se celebró en el Palacio de la Merced, presidida por don Miguel Manza-
nares López, por delegación del Sr. Santaolalla Lacalle. Subrayó que desde
entonces los cronistas han celebrado reuniones anuales en los pueblos de la
campiña y de la sierra, en las que se han ido presentando comunicaciones
hasta ahora inéditas, que son "retazos de la historia de nuestra provincia que
estaban a la espera de unas manos bondadosas que les dieran calor". Agregó
que, gracias a la ayuda de la Caja Provincial de Ahorros, se habían podido
recoger en el libro que se presentaba. Expresó finalmente su gratitud a la
entidad por su generosa ayuda y a la Diputación por su calurosa acogida.

El cronista de Montilla, don Enrique Garramiola Prieto, hizo la presenta-
ción de la obra, analizando su amplia temática histórico-artística, biográfica,
antropológica, lingüística, etc.

El director de la Real Academia de Córdoba, don Juan Gómez Crespo,
glosó la figura del cronista, analizó el arte de la crónica en las diferentes
épocas y afirmó que el libro presentado era prueba del buen hacer de los
cronistas.

Cerró las intervenciones el presidente del Consejo de Administración de la
Caja Provincial de Ahorros, don Miguel Manzanares López, quien mostró la
satisfacción de la entidad por verse vinculada a la Asociación de Cronistas en
un acto tan entrañablemente unido a los fines que la Caja persigue en la
provincia.
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Terminado el acto, la Caja Provincial obsequió a los numerosos asistentes

con una copa de vino de la tierra, en uno de los bellos patios del Palacio de
Viana.

XV REUNION DE CRONISTAS OFICIALES, EN ALMEDINILLA

El domingo 25 de marzo de 1984 tuvo lugar en Almedinilla la XV Reunión
Anual de Cronistas Oficiales de esta provincia, a la que fue invitada la Real
Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.
Asistieron los siguientes señores: Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín Criado Costa,

cronista de San Sebastián de los Ballesteros, presidente de la Asociación
Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales y Académico Numerario; D.
Leoncio Gómez Parejo, alcalde de la villa; Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Gonzá-
lez Merino, delegado provincial de la Consejería de Cultura; Excmo. Sr. Dr.
D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala, cronista de Córdoba, presidente
honorario de la Asociación y Académico Numerario; D. Domingo Murcia
Rosales, cronista de Alcalá la Real (Jaén) y representante de la Asociación
Española de Cronistas Oficiales; Excmo. Sr. D. Juan Gómez Crespo, direc-
tor de la Real Academia de Córdoba; D. Juan Antonio Bailén García, cro-
nista de Baena, vicepresidente de la Asociación y Académico Correspon-
diente; D. Angel Aroca Lara, cronista de Iznájar, secretario de la Asociación
y Académico Correspondiente; Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Fernández Cruz,
cronista de Zuheros, tesorero de la Asociación y Académico Numerario;
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Peláez del Rosal, cronista de Priego, vocal de la
Asociación y Académico Numerario (electo); Ilmo. Sr. D. Manuel Mora
Mazorriaga, cronista de Cabra, vocal de la Asociación y Académico Numera-
rio; D. Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cronista de Almedinilla; D.
Pablo Moyano Llamas, cronista de Montemayor y de Santaella y Académico
Numerario (electo); D. Francisco Crespín Cuesta, cronista de Fernán-
Núñez y Académico Correspondiente; D. Antonio Serrano Serrano, cronista
de Guadalcázar; D. Francisco López Salamanca, cronista de Lucena; D.
Enrique Garramiola Prieto, cronista de Montilla y Académico Correspon-
diente; Ilmo. Sr. D. Juan Ocaña Torrejón, cronista deVillanueva de Cór-
doba y Académico Numerario; D. Joaquín Alfredo Abras Santiago, cronista
de Lucena y Académico Correspondiente; D. José M.a García Benavides,
cronista de Posadas; D. Rafael Gómez Muñoz, cronista de Villaralto; D.
Narciso Caracuel Luque, cronista de Carcabuey; D. Francisco Luque Jimé-
nez, cronista de Monturque; Ilmo. Sr. Dr. D. Dionisio Ortiz Juárez, censor
de la Real Academia de Córdoba; Ilmo. Sr. D. José M.a Ortiz Juárez, Aca-
démico Numerario; Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Aranda Doncel, bibliotecario de
la Real Academia de Córdoba; Dr. D . José M. a Ocaña Vergara, Académico
Correspondiente; y D. Juan José Vázquez Lesmes.
En la iglesia parroquial de San Juan concelebraron la misa del Espíritu

Santo el párroco de la localidad, don Enrique Díaz Oria, y el cronista don
Pablo Moyano Llamas, corriendo la homilía a cargo de este último.
Terminada la misa, tuvo lugar una recepción en el Ayuntamiento. Tras

unas palabras de bienvenida a cargo del alcalde, intervino el presidente de la
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Asociación, don Joaquín Criado Costa, quien agradeció al Ayuntamiento y al
pueblo de Almedinilla su acogi'ia a los cronistas. Resaltó el hecho de que nos
honrara con su presencia, por primera vez, el delegado provincial de la
Consejería de Cultura de la Junta de AndaluCÍa. Agradeció la ayuda que la
Diputación Provincial viene prestando a la Asociación.
A continuación se llevó a cabo la Asamblea General de Cronistas, en el

mismo lugar. El acta, leída por el secretario, fue aprobada por unanimidad.
Igualmente se aprobó por unanimidad el estado de cuentas presentado por el
tesorero. Fueron aceptadas las solicitudes de ingreso en la Asociación de
varios cronistas. El presidente informó de las gestiones llevadas a cabo para
la confección de los diplomas y medallas de la Asociación y de la supresión de
la cuota de miembro de la misma. El cronista de Almedinilla comunicó que
el Ayuntamiento había acordado destinar 30.000 ptas. como subvención a la
Asociación.
En la sesión académica fueron presentadas las siguientes comunicaciones:
"Las minas de Monturque, ¿cisternas romanas o construcciones medieva-

les?", por don Francisco Luque Jiménez.
"Objetividad de los cronistas", por don Juan Antonio Bailén GarCÍa.
"Un ilustre patricio almedillense: D. Gregorio Abril Avila", por don

Manuel Peláez del Rosal.
"La parroquia de Montemayor" y "Un museo en Santaella", por don

Pablo Moyano Llamas.
"Almedinilla en el país de AI-Andalus", por don Rafael Basilio Requerey

Ballesteros.
"Un hombre ejemplar, oriundo de Almedinilla", por don Francisco Cres-

pín Cuesta.
"Guadalcázar y los Fernández de Córdoba", por don Antonio Serrano

Serrano.
"Introducción al conocimiento de la población lucentina en el siglo XVI.

Economía básica de su Concejo", por don Francisco López Salamanca.
"Documentos montillanos para la historia del arte cordobés", por don

Enrique Garramiola Prieto.
"La epidemia de peste bubónica en AndaluCÍa, en 1348", por don Antonio

Arjona Castro.
"El San Juan Bautista de Almedinilla", por don Angel Aroca Lara (en la

parroq uia).
Los asistentes celebraron un almuerzo de hermandad en un típico salón

del pueblo y a los postres intervinieron los señores que a continuación se
indican.

Don Rafael Castejón felicitó a don Joaquín Criado Costa por la buena
marcha de la Asociación y por los éxitos alcanzados. Se refirió al hecho de
que las civilizaciones se escribieran en las márgenes de los grandes ríos.
Don Joaquín Criado Costa agradeció la colaboración de todos y felicitó a

don Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cronista de Almedinilla, por la
organización de los actos.

Don Juan José Vázquez Lesmes leyó unos improvisados versos.
Cerró las intervenciones el Ilmo. Sr. don Juan Ignacio González Merino,

delegado provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de AndaluCÍa,
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r.uien dijo que cuando en la mañana su antiguo amigo Joaquín Criado le
agradecía su presencia, pensaba que quien tenía que estar agradecido era él
personalmente y por la representación que ostentaba, por la labor, muchas
veces ignorada, de los cronistas. Terminó brindando por el conocimiento de
la historia de Andalucía y ofreciendo su ayuda a la Asociación de Cronistas.
Las personas asistentes giraron una visita a los más bellos rincones de la

población y quienes lo desearon asistieron a la representación teatral de la
obra "Seminario" a cargo del grupo de teatro de la agrupación cultural
"Almedín -Ra" .

ASAMBLEA GENERAL DEL 23 DE MARZO DE 1985, EN
CORDOBA

Asisten a la misma los siguientes señores: Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín Criado
Costa, cronista de San Sebastián de los Ballesteros y presidente de la Asocia-
ción; D. Juan Antonio Bailén García, cronista de Baena y vicepresidente de
la Asociación; D. Angel Aroca Lara, cronista de Iznájar y secretario de la
Asociación; Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Fernández Cruz, cronista de Zuheros y
tesorero de la Asociación; Ilmo. Sr. D. Manuel Mora Mazorriaga, cronista
de Cabra y vocal de la Asociación; Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Peláez del Rosal,
cronista de Priego y vocal de la Asociación; Ilmo. Sr. D. Juan Ocaña Torre-
jón, cronista de Villanueva de Córdoba; D. Francisco Crespín Cuesta, cro-
nista de Fernán-Núñez y de La Victoria; D. Antonio Serrano Serrano,
cronista de Guadalcázar; Don César Sánchez Romero, cronista de Doña
Mencía; D. Antonio Pérez Oteros, cronista de Nueva Carteya; D. Manuel
Moreno Valero, cronista de Pozoblanco; D. Juan Nevado Calero, cronista de
Villaviciosa; D. Rafael Gómez Muñoz, cronista de Villaralto; D. Antonio
Cortés Cortés, cronista de Moriles; D. Francisco Luque Jiménez, cronista de
Monturque; D. Francisco Tubío Adame, cronista de Fuente Palmera; y D.
Andrés Redondo Cachinero, cronista de Cardeña.

Acta

En la ciudad de Córdoba, siendo las once horas del día veintitrés de marzo
de mil novecientos ochenta y cinco y en el salón de actos de la Facultad de
Derecho, se reúnen los miembros de la Asociación Provincial Cordobesa de
Cronistas Oficiales que al margen se expresan. En esta Asamblea General se
trata y acuerda lo siguiente:
Por el secretario se procede a dar lectura al acta de la Asamblea General de

Almedinilla, que es aprobada unánimemente.
A continuación, el secretario da lectura a la memoria de actividades de la

Asociación, comprendidas entre el 25 de marzo de 1984 y el 31 de diciembre
de dicho año.
El Sr. presidente da lectura a uná' carta del Sr. Requerey Ballesteros,

cronista de Almedinilla, que contiene. una valoración personal de la XV
Reunión Anual. Tras producirse varias manifestaciones sobre el carácter



76 ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION

inoportuno e imprudente de algunos párrafos de dicho escrito, se acuerda
archivarlo sin más trámite, ratificando el acuerdo de la Junta Rectora del 2 de
febrero de 1985.

Informa el Sr. presidente de sus gestiones con vistas a conseguir una sede
definitiva para la Asociación en las dependencias de la Excma. Diputación
Provincial. Ante las escasas esperanzas de lograr dicho propósito, se toma el
acuerdo de comisionar al Sr. Peláez del Rosal para que, de acuerdo con el Sr.
presidente, y bien mediante cesión o arrendamiento, gestione otro local en el
que pueda instalarse la Asociación.

En cuanto a la publicación periódica de la Asociación, informa el Sr.
presidente de algunas dificultades habidas en sus contactos con el Departa-
mento de Cultura de la Excma. Diputación. No obstante, recomienda que
diseñe el proyecto de nuestra revista a la comisión nombrada, en su día, para
tal fin, compuesta por los Sres. Fernández Caballero, Garramiola Prieto,
Mora Mazorriaga, Abras Santiago, Bailén GarCÍa y Sánchez Romero.
Da cuenta el Sr. presidente de que para el diseño de la medalla y diploma

de la Asociación, existe una comisión, formada por los Sres. Bailén GarCÍa y
Aroca Lara, que está en contacto con don Rafaél Gracia Boix, que generosa-
mente se ha brindado a realizar el troquel de dicha medalla.

A propuesta del Sr. presidente, se toma el acuerdo de solicitar de la Caja
Provincial de Ahorros algunos ejemplares de la obra Córdoba en sus cronistas.
Retazos de historia de la provincia, con el fin de poder atender algunas peti-
ciones y realizar intercambios.

Con respecto a la biblioteca, manifiesta el Sr. presidente que la Excma.
Diputación Provincial tomó, en su día, el acuerdo de donar a la Asociación
todas sus publicaciones, si bien, tras una primera entrega, no se ha producido
el envío de las obras publicadas con posterioridad. En consecuencia, se
acuerda reclamar dichas publicaciones. Manifiesta también que algunos
Sres. cronistas han hecho donación de varias obras a nuestra biblioteca,
constando, en el acta de la sesión de la Junta Rectora del 2 de febrero de
1985, el agradecimiento por dichas donaciones. La Asamblea ratifica este
agradecimiento y lo hace extensivo a los Sres. Mora Mazorriaga y Peláez del
Rosal, por el amplio eco que las actividades de la Asociación han tenido en
las páginas de los periódicos que dirigen.

Informa el Sr. presidente de que se han hecho gestiones con vistas a
disponer, como es habitual, de un autobús de la Excma. Diputación para el
traslado de los cronistas y acompañantes a la Reunión Anual de Carcabuey.
Manifestando también que dicha Corporación Provincial ha acordado elevar
en cincuenta mil pesetas la subvención que anualmente viene concediendo a
la Asociación. Se acuerda agradecer a la Excma. Diputación el referido
aumento de la subvención.

Finalmente, da cuenta el Sr. presidente de un escrito de don Juan López
de Azcona, vicepresidente de la Real Academia de Doctores, en el que
solicita información sobre el "Tornillo de' Arquímedes", así como de las
gestiones realizadas para dar respuesta al mencionado escrito.

El Sr. tesorero hace una aproximación del estado de cuentas, sin entrar en
detalles, ya que tiene previsto remitir a los Sres. cronistas, junto a la convo-
catoria de la XVI Reunión Anual, un cuadro detallado de ingresos y gastos,
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Informa el Sr. presidente de las razones que motivaron la devolución de

los originales de algunas de las comunicaciones presentadas en Almedinilla,
así como de que, con las 30.000 pesetas recibidas de este Ayuntamiento, se va
a publicar el trabajo "Almedinilla en el país de Al-Andalus (Breves apuntt"s
históricos)", presentado por el Sr. cronista de dicha población, incluyéndolo
en el Anuario de la Asociación, en el que constará el patrocinio de la edición
por parte del Ayuntamiento almedinillense. Manifiesta también el Sr. presi-
dente que, si este año conseguimos la colaboración económica de alguna
entidad, podremos realizar una publicación digna, en la línea de 1983, ya que
contaremos aproximadamente con unas 450.000 pesetas, procedentes de las
subvenciones de dos años de la Excma. Diputación Provincial.
El secretario manifiesta que la presente reunión ha sido convocada por

acuerdo de la Junta Rectora de12 de febrero pasado, atendiendo las sugeren-
cias de algunos Sres. cronistas y con el fin de tratar los asuntos internos para
disponer de más tiempo en el próximo encuentro de Carcabuey. No obs-
tante, pide a la Asamblea que se manifieste en cuanto a la conveniencia de
esta medida con vistas a los próximos años, teniendo en cuenta que, en caso
de considerar conveniente la celebración de dos reuniones en el año, una de
ellas tendría que ser extraordinaria, a no ser que se modificaran los estatutos.
Tras debatir el tema, se acuerda celebrar dos asambleas anuales, para contar
con más tiempo en las sesiones académicas a celebrar en 10$pueblos.
El Sr. presidente da lectura a la correspondencia mantenida con don

Narciso Caracuel Luque, con vistas a perfilar el programa de la XVI
Reunión Anual en Carcabuey. La Asamblea, tras manifestar su acuerdo con
las líneas generales del programa remitido por el Sr. cronista de Carcabuey
con fecha 17 del corriente, faculta a la Junta Rectora para que, en contacto
con el Sr. Caracuel, pueda fijar definitivamente dicho programa.
Ya en el capítulo de ruegos y preguntas, a propuesta del Sr. presidente, se

acuerda dejar constancia del pesar de la Asamblea por la desafortunada caída
de don José Valverde Madrid y las intervenciones quirúrgicas derivadas de
ésta. Asimismo, la Asamblea manifiesta su unánime deseo de que el ya
iniciado restablecimiento de nuestro querido compañero se cumpla
totalmente.
A propuesta del que suscribe, se acuerda felicitar a don Pablo Moyano

Llamas, por haber sido recibido como miembro de número de la Real Aca-
demia de Córdoba. Dicho acuerdo de felicitación se hace extensivo, a pro-
puesta del Sr. presidente, a don Juan Antonio Bailén García, por la publica-
ción del primer volumen de su obra Retazos apologéticos para una historia de
Andalucía.
Se acuerda manifestar el agradecimiento de la Asociación a la Facultad de

Derecho y a su Decano, don Manuel Peláez del Rosal, por la cesión de sus
instalaciones para la celebración de esta reunión.
El Sr. presidente da la bienvenida a don Andrés Redondo Cachinero,

cronista de Cardeña, que asiste por primera vez a nuestras reuniones, y
manifiesta la satisfacción de la Asociación porque don Juan Gregorio
Nevado Calero, tras la realización del servicio militar, se halle nuevamente
con nosotros. Ambos agradecen estas palabras yel Sr. Nevado Calero trans-
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mite los saludos de varios cronistas valencianos, con los que ha tenido con-
tacto durante su ausencia.
Don Antonio Serrano Serrano, manifiesta los motivos por los que don

José M.a García Benavides, cronista de Posadas, no ha podido asistir a esta
reunión.
A propuesta del Sr. presidente, se aprueba por unanimidad que, con el fin

de no gravar a los miembros de la Junta Rectora, sus viajes y los gastos
originados con motivo de las reuniones de dicha Junta, sean abonados con
cargo a la Asociación.
El Sr. presidente da noticia de los contactos mantenidos con cronistas de

Jaén y Cádiz y la iniciativa de los gaditanos de crear una Federación de
Asociaciones de Cronistas de Andalucía. La Asamblea se manifiesta apo-
yando la idea de la referida Federación.
Don Antonio Cortés Cortés, cronista de Mori1es, comunica que está

publicando unos trabajos de interés histórico en un periódico de su localidad
y que va a remitir una colección de esta publicación para la biblioteca de la
Asociación. Con idéntico destino, don Francisco Crespín Cuesta intentará
que se remita una colección del periódico que se está publicando en La
Victoria; y don Antonio Pérez Oteros enviará un interesante trabajo escolar
sobre la Semana Santa de Nueva Carteya.
El Sr. presidente manifiesta que, si todavía no se ha tratado el asunto de la

revocación del acuerdo por el que, en su día, se nombró a don Manuel Pe1áez
del Rosal, cronista de Priego, ha sido porque, dada su importancia, deseaba
dejarlo para el final, con el fin de poder abordarlo en profundidad.
En este momento, el Prof. Pe1áez del Rosal solicita permiso del presidente

para abandonar la reunión.
Tras ausentarse el Sr. cronista de Priego, el Sr. Criado Costa puntualiza

que en este desdichado incidente hay dos partes perfectamente diferencia-
das. De una, sabemos por la prensa que don Manuel Pe1áezdel Rosal ha sido
declarado persona "non grata" por la Corporación Municipal de Priego; y de
otra, nos consta por escrito que se ha revocado su nombramiento de Cronista
Oficial de dicha ciudad. Todo ello como consecuencia de haberse producido
un cambio de sede para los Cursos de Verano de la Universidad de Córdoba,
circunstancia que nada tiene que ver con el brillante desempeño del cargo de
cronista de Priego que ha realizado, durante bastantes años, don Manuel
Pe1áez. Por todo ello, la Junta Rectora propone a la Asamblea que, en cum-
plimiento de los fines de la Asociación y según se recoge en el artículo 5.º de
nuestros Estatutos, se decidan las acciones tendentes a velar por la conside-
ración y el prestigio de nuestro compañero.
Después de debatir ampliamente el asunto, se toman los siguientes acuer-

dos por unanimidad:
l.º- Remitir al Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba un escrito

con el siguiente texto:
"Habiendo tenido conocimiento esta Asociación Provincial Cordobesa de

Cronistas Oficiales, por medio de la prensa, del acuerdo tomado por esa
Corporación de declarar persona no grata al Cronista Oficial de esa ciudad,
don Manuel Peláez del Rosal, los miembros de la misma, reunidos en Asam-
blea -estando ausente el Sr. Peláez del Rosa1- acordaron por unanimidad
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lo siguiente:
1º. Dirigirse a la Corporación local prieguense, manifestando nuestra

extrañeza por tal decisión, habida cuenta de los innumerables esfuerzos y
logros de don Manuel Peláez del Rosal en pro de la defensa y promoción de
los valores culturales, históricos, artísticos, etc., de esa ciudad. Actividad
ésta, difícilmente igualable por cualquier otro prieguense.

2º. Lamentar, en consecuencia, la decisión tomada por ese Ayuntamiento,
absolutamente disparatada a nuestro juicio".

2.º- Remitir otro escrito al mismo Ayuntamiento con el siguiente t,exto:
"Como contestación al escrito de ese Excmo. Ayuntamiento, de fecha 14

de marzo del corriente año, registro de salida núm. 2.000, en el que se
comunica a esta Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales que
ha sido revocado el nombramiento de don Manuel Peláez del Rosal como
Cronista Oficial de esa Ciudad, que en su día le fue conferido por ese
Ayuntamiento, los miembros de esta Asociación, en Asamblea celebrada el
día 23 de marzo del año en curso -con ausencia del Sr. Peláez del Rosal-
acordaron por unanimidad dirigirse a ese Excmo. Ayuntamiento manifes-
tándole lo siguiente:

1º. Que lamentamos que, en el procedimiento adoptado para dicho
acuerdo, no se haya solicitado informe alguno a esta Asociación.

2º. Que no encontramos ninguna causa objetiva para revocar el nombra-
miento del miembro de nuestra Asociación, acto que estimamos injusto e
ilegal, así como arbitrario y despótico su procedimiento, al no haber sido
oído el interesado.

3º. Que existe jurisprudencia de que el cargo de Cronista Oficial es vitali-
cio, salvo en los casos que especifica la legislación vigente, que entendemos
no se han dado en don Manuel Peláez del Rosal.

4º. Que solicitamos de ese .Excmo. Ayuntamiento la anulación del acuerdo
adoptado y, en virtud, sea repuesto don Manuel Peláez del Rosal en su cargo,
con todos los honores y derechos.

5º. Que esta Asociación se solidariza con el Sr. Peláez y actuará como
coadyuvante en las acciones judiciales que éste ejercite, si no es repuesto en
su cargo.

6º. Que esta Asociación se dirigirá a su homónima nacional, pidiéndole
que se solidarice igualmente con don Manuel Peláez del Rosal y con los
acuerdos adoptados en nuestra Asamblea".

3.º- Dirigirse a la prensa provincial y local comunicándole los acuerdos
adoptados en relación con el asunto de don Manuel Peláez del Rosal.

Don Rafael Gómez Muñoz, cronista de Villaralto, pone en conocimiento
de la Asamblea la consideración y atenciones de que es objeto por parte de las
autoridades locales. Oído su relato, la Asamblea toma el acuerdo de escribir
al Sr. alcalde de Villaralto, felicitándolo por haber entendido la importante
misión que desempeña el cronista y agradeciéndole las facilidades y apoyo
que presta al Sr. Gómez Muñoz.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las trece cua-
renta y cinco horas del día de la fecha, de lo que como secretario, doy fe.

V.º B.º El Presidente, El Secretario,
Joaquín Criado Costa Angel Aroca Lara
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Terminada la Asamblea, los asistentes se reunieron en un almuerzo de
hermandad en una dependencia de la Facultad de Derecho.

XVI REUNION DE CRONISTAS OFICIALES, EN CARCABUEY

El domingo 21 de abril de 1985 tuvo lugar en Carcabuey la XVI Reunión
Anual de Cronistas Oficiales de esta provincia, a la que se invitó a la Real
Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.
Asistieron los siguientes señores: Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín Criado Costa,

cronista de San Sebastián de los Ballesteros, presidente de la Asociación
Cordobesa de Cronistas Oficiales y Académico Numerario; Ilmo. Sr. D.
Manuel Melero Muñoz, vicepresidente de la Excma. Diputación Provincial
y presidente del Area de Cultura de la misma; D. Antonio Rueda, alcalde de
la villa; Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala, cronista
de Córdoba, presidente honorario de la Asociación y Académico Numerario;
D. Juan Antonio Bailén García, cronista de Baena, vicepresidente de la
Asociación y Académico Numerario; Ilmo. Sr. Dr. D. Dionisia Ortiz Juárez,
censor de la Real Academia de Córdoba; D. Angel Aroca Lara, cronista de
Iznájar, secretario de la Asociación y Académico Correspondiente; Ilmo. Sr.
Dr. D. Juan Fernández Cruz, cronista de Zuheros, tesorero de la Asociación
y Académico Correspondiente; Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Peláez del Rosal,
cronista de Priego, vocal de la Asociación y Académico Numerario (electo);
Ilmo. Sr. D. Manuel Mora Mazorriaga, cronista de Cabra, vocal de la Aso-
ciación y Académico Numerario; Ilmo. Sr. D. Pablo Moyana Llamas, cro-
nista de Montemayor y de Santaella y Académico Numerario; D. Narciso
Caracuel Luque, cronista de Carcabuey; D. Francisco Crespín Cuesta, cro-
nista de Fernán-Núñez y de La Victoria y Académico Correspondiente; D.
José Arroyo Morillo, cronista de Puente Genil y Académico Correspon-
diente; D. Manuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco, y Académico
Correspondiente; D. Enrique Garramiola Prieto, cronista de Montilla y
Académico Correspondiente; D. Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cro-
nista de Almedinilla; D. Antonio Serrano Serrano, cronista de Guadalcázar;
D. Antonio Pérez Oteros, cronista de Nueva Carteya; D. Rafael Gómez
Muñoz, cronista de Villaralto; Ilmo. Sr. D. Juan Ocaña Torrejón, cronista
de Villanueva de Córdoba y Académico Numerario; D. Juan Peñalta Castro,
cronista de Belmez; D. Antonio Cortés Cortés, cronista de Moriles; D. José
M.a García Benavides, cronista de Posadas; D. Juan Nevado Calero, cronista
de Villaviciosa; Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Aranda Doncel, bibliotecario de la
Real Academia de Córdoba; Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Arjona Castro, Aca-
démico Numerario; D.a Leonor Ruiz Ruiz; D. Juan José Vázquez Lesmes;
Don Manuel Carvajal Moyana; D.a Pura Ruz; Dr. D. José M.a Ocaña Ver-
gara, Académico Correspondiente; Ilmo. Sr. D. José M.a Ortiz Juárez, Aca-
démico Numerario; e Ilmo. Sr. D. Rafael Gracia Boix, Académico
Numerario.
Se inició la jornada con una misa en la ermita de la Virgen del Castillo,

patrona de la villa, concelebrada por los sacerdotes cronistas don Pablo
Moyana Llamas y don Manuel Moreno Valero, con homilía a cargo del
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primero de ellos. Los asistentes llevaron a cabo una ofrenda floral a la Virgen
del Castillo.
En la ermita de San Marcos tuvo lugar una recepción a los cronistas ya los

académicos, iniciada con unas palabras del alcalde, don Antonio Rueda,
dándoles la bienvenida. Le contestó el presidente de la Asociación, don Joa-
quín Criado Costa, quien agradeció la acogida que les dispensaban el Ayun-
tamiento y el pueblo alcobitenses; felicitó al cronista local, don Narciso
Caracuel Luque, por la buena organización de los actos; y agradeció la
presencia de don Manuel Melero, en representación de la Diputación Pro-
vincial, como vicepresidente de la misma.
Don Dionisio Ortiz Juárez, en nombre de la Comisión Provincial de

Monumentos, hizo un llamamiento a los cronistas para que velaran por el
patrimonio artístico en sus respectivas localidades.
Posteriormente, en el mismo lugar, se celebró una sesión académica.
El Sr. Aroca Lara, secretario de la Asociación, dio lectura al acta de la

Asamblea General celebrada en Córdoba el 23 de marzo de 1985, que fue
aprobada por unanimidad.
El Sr. Fernández Cruz, tesorero de la Asociación, presentó el estado

económico, con. detalle de ingresos y gastos, que fue aprobado por
unanimidad.
Seguidamente fueron leídas las siguientes comunicaciones:
"Un alcobitense ilustre: don Francisco Camacho Carrillo", por don

Manuel Peláez del Rosal.
"Un fortuito hallazgo en la finca "Bernabé", enriqueció el archivo histó-

rico de don Natalio Rivas", por don Manuel Mora Mazorriaga.
"Notas para el estudio de la imaginería barroca alcobitense. La obra de

Alonso de Mena en Carcabuey", por don Angel Aroca Lara.
"Lugares arqueológicos de Montemayor", por don Pablo Moyano

Llamas.
"La casa de Berrio hasta su salida de Carcabuey", por don Francisco

Crespín Cuesta.
"Influjos del río Genil", por don José Arroyo Morillo.
"Círculo Católico Obrero de Pozoblanco", por don Manuel Moreno

Valero.
"El retablo dieciochesco en Santa Clara de Montilla", por don Enrique

Garramiola Prieto.
"El Cerro de la Cruz", por don Rafael Basilio Requerey Ballesteros.
"El pasado de Guadalcázar. El castillo y el virrey", por don Antonio

Serrano Serrano.
"Nueva Carteya y su lucha por el término municipal", por don Antonio

Pérez Oteros.
"Restos y vestigios antiguos en Villaralto", por don Rafael Gómez

Muñoz.
"Algo más sobre el habla de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba)",

por don Joaquín Criado Costa.
Don Manuel Melero, en su intervención, excusó la presencia del presi-

dente de la Diputación Provincial y dijo que se felicitaba de asistir al acto que
celebraban unos hombres dedicados a investigar para dar a conocer al pueblo
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su historia y dejar escrito lo que encontraban, tarea muy digna de encomio,
pues quien no escribe lo que sabe comete una lamentable omisión. Se ofreció
a la Asociación de Cronistas y ofreció asimismo la colaboración de la Diputa-
ción Provincial.
En un restaurante típico, los numerosos asistentes se reunieron en un

almuerzo de hermandad. A los postres, el presidente de la Asociación, Dr.
Criado Costa, felicitó al director del restaurante, al alcalde ya todo el Ayun-
tamiento, al cronista de la villa, a la junta de la Hermandad de Ntra. Sra. del
Castillo, a los señores sacerdotes cronistas don Pablo Moyano Llamas y don
Manuel Moreno Valero, y a cuantas personas y entidades habían colaborado
en la organización de los actos. Agradeció muy vivamente la presencia del
vicepresidente de la Diputación Provincial, Sr. Melero, a quien formuló
diversas peticiones en relación con la Asociación de Cronistas.
Don Rafael Castejón glosó la belleza de las señoras y señoritas asistentes y

agradeció las atenciones recibidas por los habitantes de Carcabuey.
Intervinieron a continuación los Sres. Garramiola Prieto, Vázquez Les-

mes (Juan José), Serrano Serrano, Moyano Llamas y Crespín Cuesta y la
Srta. Ruiz Ruiz.
Fue aceptada la propuesta hecha por el Sr. Crespín Cuesta de celebrar la

XVII Reunión en La Victoria el año 1986.



Memorias

Memoria. Enero 1982 . marzo 1983

En la presente Memoria se recogen las circunstancias que llevaron a la
creación de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, apro-
bada por resolución del Gobierno Civil de Córdoba del día 4 de mayo de
1982, así como las actividades y acuerdos de su Junta Rectora provisional,
desde la referida fecha hasta el día 19 de marzo de 1983.
E14 de junio de 1981, la Real Academia de Córdoba tomó el acuerdo de

suprimir la Sección de Cronistas Oficiales de la Provincia. Por ello, el hasta
entonces presidente de dicha Sección, don Joaquín Criado Costa, comenzó a
estudiar la posibilidad de crear una Asociación en la que pudieran agruparse
los Cronistas de la Provincia y que garantizase la continuidad de sus fructífe-
ras reuniones anuales.
El 30 de enero de 1982, respondiendo a la convocatoria cursada por don

Joaquín Criado Costa, se reunieron los cronistas cordobeses en la sede de la
Real Academia de Córdoba. En esta reunión, el señor Criado hizo balance de
los doce años de existencia de la desaparecida Sección de Cronistas y dio
cuenta de las gestiones que, tendentes a la posible creación de una Asociación
de ámbito provincial, había realizado. Los asistentes mostraron su unánime
deseo de constituir dicha Asociación y nombraron una comisión que habría
de encargarse de redactar el proyecto de Estatutos para la misma. Se decidió
igualmente continuar celebrando las tradicionales reuniones anuales, por lo
que se otorgó a don Joaquín Criado Costa la facultad de convocar la XIII
Reunión que, según lo acordado en la XII Reunión (de Pozoblanco), habría
de tener lugar en Zuheros.
Según lo previsto, el 25 de abril de 1982 los Cronistas de la Provincia de

Córdoba celebraron su XIII Reunión Anual en Zuheros. Como es habitual,
los actos comenzaron con la asistencia a la Santa Misa, que fue aplicada por
el eterno descanso del fallecido cronista pozoalbense, don Hilario Angel
Calero Jurado (q. e. p. d.). Tuvo lugar seguidamente la sesión académica,
iniciada por unas calurosas palabras de bienvenida pronunciadas por don
Higinio Garrido Carrillo, alcalde de Zuheros, que fueron contestadas por el
cronista y académico don Joaquín Criado Costa. Acto seguido, el cronista de
Pozoblanco, don Andrés Muñoz Calero agradeció el homenaje tributado a
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don Hilario Angel Calero Jurado e hizo una magnífica semblanza del cro-
nista difunto. A continuación, se dio lectura a las siguientes comunicaciones
por los señores cronistas y académicos que se relacionan:
"La muerte de un cronista poeta (Hilario Angel Calero)", por don Joa-

quín Criado Costa.
"Rute el Viejo", por don Rafael Castejón y Martínez de Arizala.
"Documento inédito de Cadalso", por don José Valverde Madrid.
"La mezquita de Santaella" y "Museo e inscripciones de Ulía", por don

Pablo Moyano Llamas.
"El caballero Fernán Núñez de Témez", por don Francisco Crespín

Cuesta.
"Esclavos y moriscos de Montilla (siglos XVI y XVII)", por don Enrique

Garramiola Prieto.
"Antecedentes iconográficos de Nuestra Señora de la Piedad de Iznájar",

por don Angel Aroca Lara.
"Belmez, palabra aguda", por don Juan Peñalta Castro.
"Hornacinas callejeras de Pozoblanco", por don Manuel Moreno Valero.
"Eloy Vaquero o Córdoba desde el exilio", por don Joaquín Criado Costa.
"Ultima bibliografia zuhereña", por don Juan Gómez Crespo.
"La orfebrería en Zuheros", por don Dionisio Ortiz Juárez.
"El historiador Valverde Perales y Zuheros", por don Juan Ocaña

Vergara.
"El aislacionismo histórico de Los Pedroches", por don Manuel Luna

Rivera.
Tras una generosa copa de vino ofrecida por el Ayuntamiento, tuvo lugar

el almuerzo en el marco incomparable de la finca de don Claudio Tallón.
Todos los referidos actos resultaron especialmente gratos por los desvelos

del señor cronista de Zuheros y su esposa, que no regatearon esfuerzos para
brindarnos una estancia inolvidable, a la que también contribuyeron de
manera notable las autoridades y el pueblo entero de Zuheros, que hicieron
gala de su hidalguía y hospitalidad.
En la villa de Zuheros yen el referido día 25 de abril de 1982, tuvo lugar la

Asamblea de Cronistas en la que se decidió crear la Asociación Provincial
Cordobesa de Cronistas Oficiales. En ella estuvieron presentes los siguientes
señores cronistas:
Don Joaquín Criado Costa, cronista de San Sebastián de los Ballesteros.
Don Angel Aroca Lara, cronista de Iznájar.
Don Rafael Castejón MartÍnez de Arizala, cronista de Córdoba.
Don Joaquín Alfredo Abras Santiago, cronista de Lucena.
Don Juan Antonio Bailén García, cronista de Baena.
Don Juan Fernández Cruz, cronista de Zuheros.
Don Enrique Garramiola Prieto, cronista de Montilla.
Don Manuel Mora Mazorriaga, cronista de Cabra.
Don Manuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco.
Don Andrés Muñoz Calero, cronista de Pozoblanco.
Don Juan Ocaña Torrejón, cronista de Villanueva de Córdoba.
Don Juan Peñalta Castro, cronista de Belmez.
Don Antonio Pérez Oteros, cronista de 'Nueva Carteya.
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Don Antonio Serrano Serrano, cronista de Guada1cázar.
Don José Valverde Madrid, cronista de Córdoba y de Fernán-Núñez.
Don Manuel Peláez del Rosal, cronista de Priego de Córdoba ..
Don Pablo Moyano Llamas, cronista de Montemayor y de Santaella.
Don José Arroyo Morillo, cronista de Puente Genil.
Don Francisco Crespín Cuesta, cronista de Fernán-Núñez.
Los asistentes, tras manifestar su deseo de constituir la referida Asociación

y aprobar por unanimidad los Estatutos, según proyecto redactado por don
Joaquín Criado Costa, eligieron, por votación, a la Junta Gestora que habría
de encargarse de realizar los trámites necesarios para lograr la aprobación de
la mIsma. Dicha Junta Gestora quedó constituida así:
Presidente: Don Joaquín Criado Costa.
Secretario: Don Angel Aroca Lara.
Vicesecretario: Don Juan Antonio Bailén GarCÍa.
Tesorero: Don Juan Fernández Cruz.
Vocales: Don Manuel Mora Mazorriaga y Don Manuel Peláez del Rosal.
Como queda dicho, la Autoridad Gubernativa tuvo a bien aprobar la

Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, lo que se comunicó
a don Joaquín Criado Costa mediante escrito fechado el 5 de mayo de 1982.
Automáticamente la Junta Gestora quedó constituida en Junta Rectora pro-
visional de la Asociación, en tanto tuviera lugar la Asamblea General y la
elección, por ésta, de la Junta Rectora detlnitiva. Desde este momento y
hasta el día de la fecha, la actuación de la Junta Rectora provisional se
resume en los apartados siguientes:

Sesiones

La Junta Rectora provisional ha celebrado tres sesiones ordinarias, coin-
cidiendo con los días 19 de junio de 1982, 14 de octubre de 1982 y 18 de
febrero de 1983. En numerosas ocasiones, y con independencia de las citadas
sesiones, el señor presidente ha mantenido reuniones con los distintos
miembros de la Junta para atender los asuntos de la exclusiva competencia
de éstos.

Altas de socios

Al ser aprobada la Asociación, ésta contaba únicamente con los diecinueve
socios que aparecen como fundadores de la misma, número que se vería
incrementado en dieciséis nuevos miembros, al ser aceptada la solicitud
presentada por ellos en la sesión del día 18 de febrero de 1983. Los señores
cronistas incorporados a la Asociación por acuerdo de la Junta Rectora pro-
visional son los siguientes:
Don Amador Jiménez González, cronista de Adamuz.
Don Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cronista de Almedinilla.
Don Francisco Fernández Caballero, cronista de Almodóvar del Río.
Don Francisco Martínez Mejías, cronista de Bujalance.



86 MEMORIAS

Don Luis Cabello Vannereau, cronista de Cabra.
Don Narciso Caracuel Luque, cronista de Carcabuey.
Don César Sánchez Romero, cronista de Doña MenCÍa.
Don Manuel Madrid del Cacho, cronista de Fuente Obejuna.
Don Francisco Tubío Adame, cronista de Fuente Palmera.
Don Francisco López Salamanca, cronista de Lucena.
Don José Cobos Jiménez, cronista de Montilla.
Don Manuel León Cañete, cronista de Montoro.
Don Manuel GarCÍa Hurtado, cronista de Palenciana.
Don Gonzalo Reina Bajo, cronista de Puente Genil.
Don Ildefonso Romero Cerezo, cronista de Villa del Río.
Don Juan Nevado Calero, cronista de Villaviciosa de Córdoba.

Visitas y entrevistas

En la línea felizmente iniciada por el señor presidente de ofrecer los
servicios de la Asociación a los señores alcaldes de los municipios cordobeses,
el día 14 de octubre de 1982, se tomó el acuerdo de girar visita de cortesía a
varias personalidades de la provincia, de las que también se recabaría apoyo
para el desarrollo de los fines de la Asociación. En cumplimiento de dicho
acuerdo, el día 25 de octubre la Junta Rectora provisional se entrevistó con
las siguientes autoridades y personalidades:
- Excmo. señor gobernador civil de la provincia, para agradecer su ines-

timable ayuda en la rápida constitución de la Asociación y solicitar el apoyo
económico de la Administración a través del Ministerio de Cultura.
- Ilmo. señor director provincial de Cultura, para concretar los extremos

del referido apoyo de la Administración.
-Ilmo. señor presidente de la Excma. Diputación Provincial, con la peti-

ción de que en los presupuestos de dicha entidad se incluyera un capítulo
destinado a la Asociación y que, en el Palacio de la Merced, se habilitase un
local para sede definitiva de la misma.
-Señor presidente del Consejo de Administración del Monte de Piedad y

Caja de Ahorros de Córdoba, proponiendo que la Asociación fuera acogida
como obra social en colaboración. de dicha institución y solicitando ayuda
económica y la publicación de los trabajos de los cronistas.
-Señor presidente del Consejo de Administración de la Caja Provincial

de Ahorros de Córdoba, solicitando ayuda económica y la publicación de un
volumen que incluyera las comunicaciones presentadas hasta la XIII
Reunión Anual de Cronistas Oficiales de la Provincia de Córdoba.
Los extremos de las peticiones formuladas en las anteriores entrevistas se

concretaron en sendos escritos remitidos con fecha 8 de noviembre.
El día 18 de febrero de 1983 la Junta Rectora provisional concurrió a la

audiencia que le fue concedida por el Ilmo. señor presidente de la Excma.
Diputación Provincial, en la que éste concretó la ayuda que, por acuerdo de
la Corporación Provincial, se había concedido a la Asociación Provincial
Cordobesa de Cronistas Oficiales.
El señor presidente y el señor secretario se trasladaron a Lucena el día 19
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de febrero y, acompañados de los señores cronistas de esta ciudad, don
Joaquín Alfredo Abras Santiago y don Francisco López Salamanca, se
entrevistaron con el señor concejal delegado de Cultura para cambiar impre-
siones sobre el programa de la XIV Reunión.
El día 6 de marzo último, el señor presidente, don Joaquín Criado Costa, y

el señor cronista de Villanueva de Córdoba, don Juan Ocaña Torrejón,
recorrieron las siguientes poblaciones: Conquista, Torrecampo, Pedroche, El
Guijo, Añora, Dos Torres, El Viso, Santa Eufemia, Villaralto, Villanueva del
Duque y Alcaracejos. En todas ellas se entrevistaron con los respectivos
alcaldes, a los que expusieron la conveniencia de nombrar un cronista en
cada uno de dichos municipios.

Actos en los que la Asociación estuvo presente

- XXIX Reunión Plenaria de la Confederación Española de Centros de
Estudios Locales (C. E. C. E. L.), del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (C. S. 1. C.), celebrada en Alicante los días 30 de septie~bre y 1,
2 Y3 de octubre de 1982. A dicha reunión asistió don Joaquín Criado Costa,
presidente de la Junta Rectora provisional.
-Acto-homenaje al Ilmo. señor don Juan Ocaña Torrejón, cronista de

Villanueva de Córdoba, organizado por el Ayuntamiento de esa población,
que tuvo lugar en ella el día 3 de octubre de 1982. Se hizo entrega al
homenajeado del Título de Hijo Predilecto de la Villa. Asistieron los cronis-
tas señores Mora Mazorriaga, Criado Costa, Moreno Valero, Castejón y
Martínez de Arizala, Fernández Cruz, Bailén García, Muñoz Calero y
Peñalta Castro. Don Joaquín Criado Costa intervino en el acto destacando la
incansable labor de don Juan Ocaña Torrejón en los diversos campos de la
cultura.
- IX Congreso de Cronistas Españoles, convocado por la Asociación

Española de Cronistas Oficiales y celebrado en Cáceres los días 25, 26, 27 Y
28 de noviembre de 1982. Asistieron los cronistas cordobeses señores Val-
verde Madrid, Mora Mazorriaga, Fernández Cruz, Peñalta Castro, Criado
Costa y Aroca Lara. Todos ellos presentaron comunicaciones.
-Acto-homenaje al Excmo. señor don Joaquín Esteban Mompeán, ex-

gobernador civil de Córdoba, organizado por la Excma. Diputación Provin-
cial el día 26 de febrero de 1983, con motivo de hacerle entrega del nombra-
miento de Hijo Adoptivo de la Provincia. Asistió, en representación del
señor presidente, don Juan Antonio Bailén García, cronista de Baena.

Subvenciones recibidas

-Quinientas mil pesetas de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba,
destinadas a la publicación de las comunicaciones presentadas por los seño-
res cronistas en las trece primeras Reuniones Anuales.
- Doscientas mil pesetas de la Excma. Diputación Provincial, para el

funcionamiento de la Asociación y cumplimiento de sus fines.
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Actualmente se halla en prensa un volumen que recoge las comunicacio-
nes presentadas en las trece Reuniones Anuales celebradas hasta la fecha y
que permanecían inéditas. La aparición de este libro es inminente y llevará
por título Córdoba en sus cronistas. Retazos de historia de la provincia (Cór-
doba, 1983).

Agradecimientos

-A la Real Academia de Córdoba, por la tutela y ayuda que ha dispen-
sado a los Cronistas Oficiales desde la creación de la correspondiente sección
especial de la misma (18 de octubre de 1969) hasta su desaparición como tal
(4 de junio de 1981).
-Al Ayuntamiento y pueblo de Zuheros, por la calurosa acogida dispen-

sada a los señores cronistas y acompañantes con ocasión de la celebración de
la XIII Reunión Anual de cronistas en dicha villa.
-Al señor cronista de Zuheros, don Juan Fernández Cruz ya su distin-

guida esposa, por las exquisitas atenciones que tuvieron con los asistentes a la
XIII Reunión Anual de cronistas.
- A don Rafael Castejón y MartÍnez de Arizala, por haber ofrecido su casa

de Cuesta de Bailío, nº 1, para sede provisional de la Asociación.
-Al Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba por el trato cordial que sus

miembros dispensaron a los señores cronistas asistentes al acto de entrega del
Título de Hijo Predilecto de la Villa a don Juan Ocaña Torrejón.
-A la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba y al señor presidente de su

Consejo de Administración, don Miguel Manzanares López, por la conce-
sión de una subvención de quinientas mil pesetas, destinadas a
publicaciones.
-A la Excma. Diputación Provincial y al presidente de la misma, Ilmo.

señor don Diego Romero, por haber concedido a la Asociación una subven-
ción anual de doscientas mil pesetas, haber dispuesto un autocar para el
traslado de los señores cronistas y acompañantes a la XIV Reunión en
Lucena y por el ofrecimiento de que, cuando sea posible, se dispondrá la
sede definitiva de la Asociación en los locales de la Excma. Diputación.
-A don Manuel Mora Mazorriaga, cronista de Cabra y director de La

Opinión, por haber hecho de esta publicación egabrense el más completo
órgano de expresión de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas
Oficiales.

Felici taciones

-A don Juan Fernández Cruz y al Ayuntamiento de la villa de Zuheros
por el éxito de los actos organizados con motivo de la XIII Reunión Anual de
cronistas.
-A don Juan Ocaña Torrejón, cronista de Villanueva de Córdoba, por
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haber sido nombrado Hijo Predilecto de dicha Villa.
-Al Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba por la magnífica organiza-

ción de los actos celebrados con motivo de la entrega del título de Hijo
Predilecto de la Villa a don Juan Ocaña Torrejón.
-A don José Valverde Madrid, cronista de Córdoba y Fernán-Núñez,

por haber sido reelegido presidente de la Asociación Española de Cronistas
Oficiales.
-A don Manuel Mora Mazorriaga, don Juan Fernández Cruz y don Juan

Peñalta Castro, cronistas de Cabra, Zuheros y Belmez respectivamente, por
su elección como vocales de la Junta Rectora de la Asociación Española de
Cronistas Oficiales.

Otros acuerdos

Los acuerdos tomados por la Junta Rectora provisional, que no se recogen
en los apartados anteriores, son los siguientes:
El día 19 de junio de 1982 se acordó comunicar a los señores cronistas de la

provincia que no asistieron a la reunión fundaciOllal, la existencia de la
Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, invitándoles, si así
lo deseaban, a solicitar su inclusión en la misma.
El mismo día se acordó establecer una cuota inicial de MIL pesetas, para

atender a los gastos derivados de la puesta en marcha de la Asociación, y
abrir una cuenta para el ingreso de dichas cuotas en la sucursal de Zuheros
de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba.
También en dicha sesión se tomaron los acuerdos de escribir al señor

Arroyo Morillo solicitándole el envío de la documentación de los cronistas
por él custodiada, y de abrir una cuenta de librería, papelería e imprenta y
retirar lo necesario para el funcionamiento de la oficina de la Asociación.
El día 14 de octubre de 1982 se tomó el acuerdo de iniciar los trámites

necesarios para integrar la Asociación en la C. E. C. E. L.
En la sesión del 18 de febrero de 1983 se acordó aprobar el estado de

cuentas que, por delegación del señor tesorero, presentó a la Junta Rectora
provisional don Manuel Mora Mazorriaga.

Consideración final

Por último, es de necesidad y justicia subrayar la labor que, en estos casi
dos años, ha desarrollado el que fuera presidente de la Sección de cronistas
de la Real Academia de Córdoba y actualmente ostenta el cargo de presi-
dente de la Junta Rectora provisional de la Asociación, don Joaquín Criado
Costa. Quienes hemos seguido de cerca el proceso relat"do en esta Memoria
sabemos de sus desvelos y actividad infatigable por el engrandecimiento de la
Asociación, cuyo peso ha gravitado esencialmente sobre él en este período.
Son numerosas las entrevistas que, a título personal, el señor Criado Costa
ha sostenido antes de iniciar la gestión de la Asociación y en los trámites que
conllevó la creación de la misma. Nacida ésta~ se entregó con generosidad
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El Secretario,
Angel Aroca Lara

encomiable a la tarea de hacerla prosperar. Así, con fecha 14 de septiembre
de 1982, se dirigió a los señores alcaldes de los municipios cordobeses de los
que no constaba la existencia de Cronista Oficial, indicándoles la convenien-
cia de proceder al nombramiento de éste. Fruto de estas gestiones son el
nutrido grupo de ilustres compañeros que han engrosado la nómina de los
cronistas cordobeses;
Por otra parte, don Joaquín Criado Costa, en su afán por enaltecer la

figura del cronista y lograr el reconocimiento de su esforzado trabajo, pro-
puso al Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba la concesión del merecido
Título de Hijo Predilecto de la Villa al ejemplar cronista don Juan Ocaña
Torrejón.
Si hoy la Asociación cuenta con respaldo económico y es inminente la

publicación de las comunicaciones presentadas en anteriores encuentros, ello
se debe en gran ~edida a las gestiones realizadas por don Joaquín Criado
Costa.
Por todo lo expuesto, el señor presidente de la Junta Rectora provisional

ha merecido sobradamente la mención especial que de él se hace en esta
Memoria. Gracias, sobre todo, a su entusiasmo y dedicación, la Asociación
Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, recorre ya, firme y decidida, su
nueva andadura portando sabiamente el fecundo equipaje de su etapa
anterior.
Córdoba, 19 de marzo de 1983.

V.º B.º
El Presidente,

Joaquín Criado Costa

(Memoria aprobada por unanimidad en la Asamblea General de la Asociación
celebrada en Lucena el día 20 de marzo de 1983).
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Cronológicamente se enmarca esta memoria entre el 20 de marzo de 1983
y el 24 del mismo mes de 1984. Durante dicho período, las actividades de la
Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales y los acuerdos adop-
tados en el seno de la misma fueron los expuestos a continuación.
Tuvo lugar la XIV Reunión Anual de Cronistas de la Provincia de Cór-

doba el día 20 de marzo de 1983, adelantándose en un mes a la fecha habitual
del encuentro para evitar su coincidencia con las elecciones municipales. La
ciudad que nos acogió en aquella ocasión fue Lucena y los actos se iniciaron,
como es costumbre, con una misa, celebrada en el templo parroquial de San
Mateo, que fue oficiada por el cronista oficial de Santaella y Montemayor,
don Pablo Moyano Llamas, concelebrando don Manuel Moreno Valero,
cronista de Pozoblanco.
En su homilía, don Pablo Moyano pidió al Altísimo que iluminase a los

cronistas en su labor de investigación y concediese el descanso eterno a los
compañeros fallecidos.
La recepción oficial de los congresistas tuvo lugar en el salón de capítulos

del Ayuntamiento, donde el alcalde de la ciudad, don José Gutiérrez Luque,
dio la bienvenida a los asistentes, ensalzó la labor del cronista y concluyó
deseando a todos una grata estancia en Lucena. Sus palabras fueron contes-
tadas por don Joaquín Criado Costa, presidente de la Asociación.
Reunida la Asamblea y tras un detallado informe del señor presidente, el

secretario leyó la memoria de actividades del año 1982-1983 y el señor teso-
rero presentó las cuentas del ejercicio. Tanto el informe de tesorería como la
memoria fueron aprobados por unanimidad. Seguidamente, los miembros de
la Junta Rectora provisional cesaron en sus cargos y, con arreglo a los Estatu-
tos por los que se rige la Asociación, se procedió a la elección de la Junta
Rectora definitiva para los próximos cuatro años.
Realizado el escrutinio por los señores presidente y adjuntos de la mesa

electoral, cargos que estatutariamente recayeron en don Rafael Castejón y
Martínez de Arizala, don Joaquín Alfredo Abras Santiago y don Juan Gre-
gorio Nevado Calero, se dio cuenta del resultado de la votación, que puso de
manifiesto el unánime deseo de la Asamblea de confirmar en sus cargos a los
señores cronistas que los habían desempeñado provisionalmente. Así pues, la
Junta Rectora quedó constituida en la siguiente forma:
Presidente: Don Joaquín Criado Costa, cronista de San Sebastián de los

Ballesteros.
Vicepresidente: Don Juan Antonio Bailén García, cronista de Baena.
Secretario: Don Angel Aroca Lara, cronista de Iznájar.
Tesorero: Don Juan Fernández Cruz, cronista de Zuheros.
Vocales: Don Manuel Mora Mazorriaga y don Manuel Peláez del Rosal,

cronistas de Cabra y Priego respectivamente.
Ya en la sesión pública, se dio lectura a las siguientes comunicaciones por

los señores cronistas y académicos que se relacionan:
-:-Don Manuel Mora Mazorriaga, cronista de Cabra, "La prensa local en
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Lucena y Cabra".
-Don José Valverde Madrid, cronista de Córdoba y Fernán-Núñez,

"Ante el centenario de don Gaspar Alvarez de Sotomayor".
- Don Juan Peñalta Castro, cronista de Belmez, "La ermita de la Virgen

del Castillo de Belmez".
-Don Juan Antonio Bailén García, cronista de Baena, "El capitel tetra-

morfa de Córdoba" y "El Crismón o Cruz de Baena".
- Don Enrique Garramiola Prieto, cronista de Montilla, "Léxico

montillano" .
- Don Manuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco, "Datos sobre la

Escuela de Cristo de Lucena" y "Datos sobre la fundación del Hospital de
Jesús Nazareno de Pozoblanco".
- Don Manuel Peláez del Rosal, cronista de Priego, "Heráldica en

Priego".
- Don Pablo Moyana Llamas, cronista de Montemayor y Santaella,

"Orígenes del castillo de Montemayor".
-Don Juan Fernández Cruz, cronista de Zuheros, "El cólera de 1834 y la

fiesta de Jesús Nazareno en Zuheros".
-Don Miguel Muñoz Vázquez, académico, "Origen de la ciudad de

Lucena y su toponimia".
Dado lo avanzado de la hora, don Francisco Crespín Cuesta, que había

presentado una comunicación sobre "Las armas de la Casa de Córdoba",
renunció a la lectura de la misma. Por idéntico motivo tampoco fue leída la
comunicación titulada "Los recuerdos de un colono", presentada por el
cronista de Fuente Palmera, don Francisco Tubío Adame.

El Ayuntamiento obsequió a los congresistas con unas copas de vino de la
tierra, en el Círculo Lucentino, donde después se reunieron en un almuerzo.
A los postres, hicieron uso de la palabra don Joaquín Alfredo Abras San-
tiago, cronista de Lucena, don Rafael Castejón y Martínez de Arizala, cro-
nista de Córdoba y presidente honorario de la Asociación, don Joaquín
Criado Costa, cronista de San Sebastián de los Ballesteros y presidente de la
Asociación, y don José Segundo Jiménez, diputado, que representó a la
Diputación Provincial en estos actos.
En la visita a los monumentos más destacados de la localidad, efectuada

tras el almuerzo, el cronista de Iznájar, don Angel Aroca Lara, expuso su
comunicación sobre "El manierismo italianizante en el retablo mayor de San
Mateo de Lucena".
El día 21 de junio y con ocasión de la presentación del libro Córdoba en sus

cronistas. Retazos de historia de la provincia, tuvo lugar, en Córdoba, una
segunda asamblea de la Asociación. Con independencia de estos encuentros
generales, el presidente y el secretario se han reunido frecuentemente para
tratar asuntos relativos a la misma. Dichos señores se trasladaron a Almedini-
lla, el día 29 de enero, para concretar el programa de la XV Reunión Anual
con don Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cronista de esta población.

Altas de socios

Durante este año, han sido aceptados unánimemente como miembros de
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número de la Asociación los siguientes señores:
Don Antonio Cortés Cortés, cronista de Moriles.
Don Francisco Luque Jiménez, cronista de Monturque.
Don Esteban Márquez Triguero, cronista de Torrecampo.
Don Liborio Cabello Cordero, cronista de Villanueva del Duque.
Don Rafael Gómez Muñoz, cronista de Villaralto.
Según los nombramientos que nos han sido comunicados, los cronistas de

nuestra provincia son cincuenta. De ellos cuarenta pertenecen ya a la Asocia-
ción y, desde el pasado 21 de junio, otros ocho han manifestado su deseo de
integrarse en ella, por lo que serán propuestos en la próxima XV Reunión
Anual. Su aceptación supondrá alcanzar la que ha sido una constante aspira-
ción de la Junta Rectora: que la práctica totalidad de los cronistas cordobeses
formen parte de la Asociación.

Acto en el que la Asociación estuvo presente

Homenaje de Puente Genil al poeta Juan Rejano, celebrado el día 14 de
mayo de 1983. La Asociación estuvo representada por su presidente, don
Joaquín Criado Costa.

Subvenciones recibidas

Doscientas mil pesetas de la Excma. Diputación Provincial, para el fun-
cionamiento de la Asociación y cumplimiento de sus fines. Las gestiones
hechas para aumentar la asignación anual hasta doscientas setenta y cinco mil
pesetas, fueron bien acogidas por la. Comisión de Gobierno de la Excma.
Diputación que, en sesión del 18 de noviembre de 1983, acordó acceder a ello
en el caso de que fuera posible. No obstante, la ulterior congelación de todas
las subvenciones concedidas por la citada Corporación, hizo imposible el
aumento aprobado.
Con intención de recabar fondos destinados a publicaciones, se han diri-

gido escritos a los señores presidente del Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba, presidente de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba y
delegado provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de AndaluCÍa.
Todos ellos resultaron infructuosos.

Publicaciones

La presentación del libro Córdoba en sus cronistas. Retazos de historia de la
provincia tuvo lugar el día 21 de junio de 1983, en la Sala de Arte del
Palacio-Museo de Viana. Dicha presentación corrió a cargo de don Enrique
Garramiola Prieto, cronista de la ciudad de Montilla. Intervinieron también
en el acto don Joaquín Moreno Manzano, director del citado Museo; don
Juan Gómez Crespo, director de la Real Academia de Córdoba; don Joaquín
Criado Costa, presidente de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas



94 MEMORIAS

Oficiales, y don Miguel Manzanares López, presidente del Consejo de
Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba. Seguida-
mente, en uno de los bellos patios del Palacio de Viana, los asistentes fueron
obsequiados con una generosa copa de vino ofrecida por la Caja Provincial de
Ahorros. De todo ello se hicieron eco los medios de comunicación en los días
siguientes.

Con la edición de esta obra, se ha visto cumplida la vieja aspiración de los
cronistas de publicar las comunicaciones presentadas en sus encuentros
anuales. En el libro, tras una presentación de don Miguel Manzanares López
y un prólogo de don Joaquín Criado Costa, se inserta una crónica, en la que
el señor presidente de la Asociación resume las actividades desarrolladas por
los cronistas cordobeses desde 1969, año en que la Real Academia de Cór-
doba acordó crear la Sección Especial de Cronistas Locales Oficiales. A
continuación, aparece una nutrida serie de artÍCulos firmados por los siguien-
tes señores: Garramiola Prieto, Arroyo Morillo, Crespín Cuesta, Vázquez
Lesmes, Larios Larios, Mora Mazorriaga, Fernández Cruz, Aroca Lara,
Valverde Madrid, Arjona Castro, Criado Costa, (Joaquín y Matilde),
Moreno Valero, Bailén GarCÍa, Peñalta Castro, Ortiz Juárez, Castejón y
Martínez de Arizala, Moyano Llamas, Ocaña Vergara y Muñoz Calero.
El libro, dignamente encuadernado, consta de 228 páginas e incluye 5

láminas. En cuanto a su distribución, se facultó al señor presidente para que
llevara a cabo la de los ejemplares que le correspondieron a la Asociación.

Editado por la Asociación, se ha publicado el Anuario 1983. En él se
incluye lo siguiente: composición de la Junta Rectora, relación de las reunio-
nes anuales celebradas, nómina de Cronistas Oficiales de la provincia y
Memoria de Actividades (1982-1983).

Se solicitó de la Excma. Diputación Provincial la financiación de una
publicación periódica, que habría de recoger las actividades de la Asociación.
Al instar el referido Organismo un proyecto de esta revista, se acordó nom-
brar una comisión encargada de establecer sus características. Para ello se
designó a los siguientes señores cronistas: don Francisco Fernández Caba-
llero, don Enrique Garramiola Prieto, don Manuel Mora Mazorriaga, don
Joaquín Alfredo Abras Santiago, don Juan Antonio Bailén GarCÍa y don
César Sánchez Romero.

Agradecimientos

A la Excma. Diputación Provincial, por su presencia en la XIV Reunión
Anual de Lucena, obstentada por el señor diputado don José Segundo Jimé-
nez Rodríguez.

A don Manuel Mora Mazorriaga, director del decenario egabrense La
Opinión, por recoger ampliamente en dicho periódico las actividades llevadas
a cabo por la Asociación.

A don Joaquín Alfredo Abras Santiago, director de La Gaceta Lucentina,
por informar de los actos desarrollados por los cronistas en su periódico.

A la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, por la copa de vino ofrecida
en el Palacio de Viana con motivo de la presentación de la obra Córdoba en sus
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cronistas. Retazos de historia de la provincia.

Felici taciones
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A la Junta Rectora provisional, por las directrices generales de la Asocia-
ción y el acierto en las actividades programadas.
A los nuevos señores cronistas, por sus respectivos nombramientos.
A don Manuel Mora Mazorriaga, por haber alcanzado felizmente la jubi-

lación en su puesto de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba.
A don Joaquín Criado Costa, presidente de la Asociación, por sus desvelos

en la gestión del libro Córdoba en sus cronistas. Retazos de historia de la
provincia y su acierto en la edición del Anuario 1983.
A don Angel Aroca Lara, por su artÍCulo publicado en el diario Córdoba,

"Iznájar quiere vivir", escrito en la mejor línea que ha de inspirar al cronista,
utilizar la verdad para defender a su pueblo.

Otros acuerdos

-Suprimir la anualidad, establecida con carácter provisional, y dejar
solamente una cuota inicial de mil pesetas, si bien se facultó a la Junta
Rectora para que, en el caso de estimarlo oportuno, pudiera eximir de este
requisito a los aspirantes.
-Aceptar la propuesta de don Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cro-

nista de Almedinilla, de celebrar la XV Reunión Anual en dicha localidad.
-Facultar a la Junta Rectora para llevar a cabo gestiones encaminadas a

declarar a la Asociación de interés público e incardinarla en la Confederación
Española de Centros de Estudios Locales (C.E.C.E.L.).
-Ofrecer al diario Córdoba que, sin periodicidad fija, en sus páginas

aparezcan artÍCulos de los cronistas cordobeses.
-Aprobar el criterio de distribución del libro Córdoba en sus cronistas.

Retazos de historia de la provincia, llevado a cabo por el señor presidente,
usando de la facultad concedida por la Asamblea.
Hasta aquí las actividades y acuerdos de la Asociación en el pasado año.

Córdoba, 24 de marzo de 1984

V.º B.º
El Presidente,

Joaquín Criado Costa
El Secretario,

Angel Aroca Lara
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La presente memoria resume las actividades de la Asociación Provincial
Cordobesa de Cronistas Oficiales llevadas a cabo entre el 25 de marzo de
1984 y el 31 de diciembre de dicho año. Ha sido redactada con la intención
de incluirla en el Anuario de próxima edición, junto a la memoria de activi-
dades del curso 1983-1984, y con el fin de que, en lo sucesivo, las memorias
abarquen años naturales completos.
El día 25 de marzo de 1984 tuvo lugar la XV Reunión Anual de la Asocia-

ción, siendo Almedinilla la sede de la misma. Los actos se iniciaron, como es
habitual, con una Misa, que fue oficiada por el párroco de Almedinilla, don
Enrique Díaz Oria, con el que concelebró el cronista de Montemayor y
Santaella, don Pablo Moyano Llamas. Este, en la homilía, habló de la labor
silenciosa y abnegada de los cronistas cordobeses, destacando, como fruto
excepcional de dicho esfuerzo, el prometedor futuro de la Asociación, tras
haber alcanzado su XV Reunión Anual. Recordó a los difuntos, especial-
mente al académico colaborador don Antonio Bujalance Frutos, y dio las
gracias, en nombre de los cronistas de Córdoba, a las autoridades y al párroco
de Almedinilla.
En el salón de sesiones del Ayuntamiento, tuvo lugar la recepción de los

asistentes a la XV Reunión Anual de la Asociación. El acto S~ inició con unas
palabras de bienvenida del alcalde de Almedinilla, don Leoncio Gómez
Parejo, que fueron contestadas por el presidente de la Asociación, don Joa-
quín Criado Costa, quien tras agradecer la acogida dispensada a los cronistas,
manifestó su satisfacción por la presencia del delegado provincial de la Con-
sejería de Cultura e hizo referencia a las entidades que habían colaborado
económicamente con la Asociación, destacando la subvención anual de la
Excma. Diputación Provincial y la contribución de la Caja Provincial de
Ahorros en la edición del libro Córdoba en sus cronistas. Retazos de historia de
la provincia. Concluyó dando la bienvenida a los reunidos y, de manera
especial, a los nuevos cronistas.
En atención a las personas congregadas en el salón de plenos, se tomó la

decisión previa de que la Asamblea General fuera pública. Además del dele-
gado provincial de Cultura, al que el presidente de la Asociación cedió su
puesto en la mesa, estuvieron presentes don Juan Gómez Crespo, director de
la Real Academia de Córdoba, varios miembros de número de dicha Acade-
mia, don Domingo Murcia Rosales, representante de la Asociación Española
de Cronistas Oficiales y cronista de Alcalá la Real, la Corporación Municipal
de Almedinilla y un nutrido número de acompañantes y almedinillenses que
se sumaron al acto.
Concluida la Asamblea, se inició la sesión académica que, debido a la

abundancia de trabajos presentados habría de continuarse por la tarde. En
ella, se leyeron las siguientes comunicaciones por los señores cronistas y
académicos que se relacionan:
-Don Francisco Luque Jiménez, cronista de Monturque, "Las minas de

Monturque: ¿cisternas romanas o construcciones medievales?".
- Don Juan Antonio Bailén García, cronista de Baena, "La objetividad en

los cronistas".
-Don Manuel Peláez del Rosal, cronista de Priego, "Un ilustre patricio

almedinillense: don Gregorio Abril Avila".
-Don Pablo Moyano Llamas, cronista de Montemayor y Santaella, "La

parroquia de Montemayor".
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- Don Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cronista de Almedinilla,
"Almedinilla en el país de Al-Andalus (Breves apuntes históricos)".
Concluyó la sesión de mañana con la lectura que hizo el secretario de la

memoria de actividades del curso 1983-1984.
A los postres del almuerzo de hermandad, que tuvo lugar en el Salón

Ramírez, hicieron uso de la palabra los señores Castejón y Martínez de
Arizala, Criado Costa y Vázquez Lesmes. Finalmente, también intervino
don Juan Ignacio González Merino, delegado provincial de Cultura, que se
despidió de los cronistas tras agradecerles su labor y pedirles que procurasen
la difusión de sus trabajos entre los jóvenes, ya que en ellos está el futuro de
la cultura andaluza.
Pa~alelamente a la representación de la obra de teatro corto" Seminario",

por el Grupo de Teatro de la Agrupación Cultural "Almedin-Ra", se conti-
nuó la lectura de comunicaciones, en el orden siguiente:
- Don Francisco Crespín Cuesta, cronista de Fernán- Núñez y La Victo-

ria, "Un hombre ejemplar oriundo de Almedinilla".
- Don. Antonio Serrano Serrano, cronista de Guadalcázar, "Síntesis

sobre la vinculación de Guadalcázar a los Fernández de Córdoba".
-Don Francisco López Salamanca, cronista de Lucena, "Introducción al

conocimiento de la población lucentina en el siglo XVI y economía básica de
su concejo".
-Don Enrique Garramiola Prieto, cronista de Montilla, "Documentos

montillanos para la historia del Arte cordobés".
- Don Antonio Arjona Castro, miembro de número de la Real Academia

de Córdoba, "La epidemia de peste bubónica en Andalucía en el año 1384";
Por ausencia de sus autores no se leyeron los siguientes trabajos, presenta-

dos por los seftores cronistas que se relacionan:
-Don Manuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco, "La Virgen en la

comarca de Los Pedroches".
-Don Antonio Cortés Cortés, cronista de Moriles, "Identidad y origen

del municipio y escudo de Moriles".
Tras la citada intervención de don Antonio Arjona, los asistentes se trasla-

daron a la iglesia parroquial de San Juan, donde don Angel Aroca Lara,
cronista de Iznájar, presentó su comunicación sobre "El San Juan Bautista
de Almedinilla". Aquí concluyeron los actos celebrados con motivo de la XV
Reunión Anual de la Asociación.

Altas de socios

Han sido aceptados unánimemente como miembros de la Asociación los
siguientes señores:
-Don Pedro Jurado Romero, cronista de Torrecampo.
-Don José Palma Varo, cronista de Aguilar de la Frontera.
-Don Juan Palma Robles, cronista de honor de Lucena.
-Don Antonio Fernando Luque Cebaquebas, cronista de Hornachuelos.
-Don Juan José Partera, cronista de San Sebastián de los Ballesteros.
-Don José Chaves Muñoz, cronista de Fuente La Lancha.
-Don Ramón Granado Riollo, cronista de Peñarroya-Pueblonuevo.
-Don José M.a GarCÍa Benavides, cronista de Posadas.
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Actos en los que la Asociación estuvo presente
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El día 5 de abril, en sesión pública y extraordinaria de la Real Academia de
Córdoba, don Pablo Moyano Llamas, cronista de Montemayor y Santaella,
fue recibido como académico numerario tras dar lectura a su discurso que
versó sobre "El mundo de Ulía". Tanto en dicho acto, como en la cena-
homenaje, que tuvo lugar seguidamente en el Círculo de la Amistad, estuvie-
ron presentes varios miembros de esta Asociación, como los señores Castejón
y Martínez de Arizala, Ocaña Torrejón, Mora Mazorriaga, Crespín Cuesta,
Fernández Cruz, Garramiola Prieto y Aroca Lara.

Subvenciones recibidas

Doscientas mil pesetas de la Excma. Diputación Provincial, para el fun-
cionamiento de la Asociación y cumplimiento de sus fines.
Treinta mil pesetas del Ayuntamiento de Almedinilla, con destino a

publicaciones.

Felicitaciones

Al Ayuntamiento y al cronista de Almedinilla, por su contribución a la XV
Reunión Anual de la Asociación.
A los nuevos cronistas, por sus respectivos nombramientos.

Agradecimientos

Al Ayuntamiento de Almedinilla, por la concesión de una subvención de
treinta mil pesetas destinada a publicaciones.

Otros acuerdos

Celebrar la XVI Reunión Anual en Carcabuey.
Dirigirse a las autoridades competentes en drmanda de protección para los

yacimientos arqueológicos de la provincia.
Solicitar de los Ayuntamientos cuyos cronistas sean miembros de la Aso-

ciación ayuda económica para las publicaciones de ésta.
Supresión de la cuota inicial de los asociados, con recomendación a los

mismos de hacer aportaciones voluntarias.
Dirigirse a los Ayuntamientos de Valenzue1a y Espejo recomendando el

nombramiento de cronistas y proponiendo, en el caso de Valenzue1a, a doña
Concepción Herrera Martos para dicho cargo.

Córdoba, 31 de diciembre de 1984

V.º B.º
El Presidente,

Joaquín Criado Costa
El Secretario,

Angel Aroca Lara
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En este año se. han celebrado dos asambleas generales, una de carácter
extraordinario, el día 23 de marzo, y la otra coincidiendo con la XVI
Reunión Anual de Cronistas de Córdoba. Asimismo, han tenido lugar dos
reuniones de la Junta Rectora en los días 2 de febrero y 5 de octubre.
La XVI Reunión Anual de los Cronistas Oficiales de Córdoba ha consti-

tuido la actividad más relevante llevada a cabo por la Asociación en 1985.
Los actos programados se desarrollaron en Carcabuey, el día 23 de abril, y se
vieron coronados por el éxito gracias al apoyo del Ayuntamiento de dicha
población y la minuciosa y perfecta organización de don Narciso Caracuel
Luque, cronista local. Estos se iniciaron con una misa en la ermita de Nues-
tra Señora del Castillo, oficiada por don Pablo Moyano Llamas, cronista de
Montemayor y Santaella, y don Manuel Moreno Valero, cronista de Pozo-
blanco. Durante la celebración eucarística, tuvo lugar una ofrenda de flores a
la Patrona de Carcabuey llevada a cabo por las señoras de los cronistas.
Tras realizar una breve visita al castillo, los cronistas y acompañantes se

trasladaron a la ermita de San Marcos, donde habría de tener lugar el acto
académico. Este estuvo presidido por el Ilmo. Sr. don Manuel Melero
Muñoz, vicepresidente de la Diputación y presidente del Area de Cultura de
la misma, que ostentaba la representación del Excmo. Sr. presidente de la
Corporación Provincial.
Intervino, en primer lugar, don Antonio Rueda Herrador, alcalde de la

villa, que dio la bienvenida a los cronistas de la provincia. Sus palabras
fueron contestadas por el presidente de la Asociación, lImo Sr. Dr. D.
Joaquín Criado Costa. Tras él, tomó la palabra don Dionisio Ortiz Juárez,
quien, por recomendación expresa del Ilmo. Sr. delegado provincial de Cul-
tura, pidió a los cronistas que velaran por la conservación del patrimonio
artístico en sus respectivas poblaciones.
Siguió la asamblea ordinaria, que tuvo carácter público, ya continuación

se procedió a la lectura de las siguientes comunicaciones por los señores que
se relacionan:

-"Un alcobitense ilustre: don Eusebio Camacho Carrillo", por don
Manuel Peláez del Rosal, cronista de Priego.

-"Un fortuito h~llazgo en la finca Bernabé enriqueció el archivo
histórico de don Natalio Rivas", por don Manuel Mora Mazorriaga,
cronista de Cabra.

-"Notas para el estudio de la imaginería barroca alcobitense. La obra
de Alonso de Mena en Carcabuey", por don Angel Aroca Lara,
cronista de Iznájar.

-"Lugares arqueológicos de Montemayor", por don Pablo Moyano
Llamas, cronista de Montemayor y Santaella.

-"La casa de Berrio hasta su salida de Carcabuey", por don Francisco
Crespín Cuesta, cronista de Fernán-Núñez y La Victoria.
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-"Influjos del río Genil", por don José Arroyo Morillo, cronista de
Puente Genil.

-"Círculo Católico Obrero de Pozoblanco", por don Manuel Moreno
Valero, cronista de Pozoblanco.

-"El retablo dieciochesco de Santa Clara de Montilla", por don Enri-
que Garramiola Prieto, cronista de Montilla.

-"El Cerro de la Cruz", por don Rafael Basilio ~equerey Ballesteros,
cronista de Almedinilla.

-"El pasado de Guadalcázar", por don Antonio Serrano Serrano,
cronista de Guadalcázar.

-"Algo más sobre el habla de San Sebastián de los Ballesteros", por
don Joaquín Criado Costa, cronista de San Sebastián de los
Ballesteros.

-"Nueva Carteya y su lucha por conseguir término municipal: consi-
deraciones generales. Crónica de una gestión, del 27 de abril al 3 de
mayo de 1936", por don Antonio Pérez Oteros, cronista de Nueva
Carteya.

- "Restos y vestigios antiguos en Villaralto", por don Rafael Gómez
Muñoz, cronista de Villaralto.

Dado el gran número de comunicaciones, éstas hubieron de presentarse en
sesiones de mañana y tarde. Quedaron sin leer, por renunCia de los comuni-
captes ante la falta de tiempo, los siguientes trabajos:

-"La iglesia de Madre de Dios de Baena", de don Juan Antonio
Bailén García, cronista de Baena.

-"Carcabuey en la Antigüedad y en la Edad Media", de don Antonio
Arjona Castro, miembro de número de la Real Academia de
Córdoba.

Ambas sesiones de trabajo concluyeron con sendos discursos de don
Manuel Melero Muñoz. En ellos excusó la ausencia del Excmo. Sr. presi-
dente de la Corporación Provincial, elogió la labor del cronista y manifestó el
interés de la Diputación en la conservación del patrimonio histórico-
artístico, la recuperación de documentos diseminados y la aparición de nue-
vos estudios históricos sobre la provincia de Córdoba.

Al finalizar el acto de la mañana, doña Leonor Ruiz Ruiz, en nombre de la
Asociación de Amas de Casa de la localidad, obsequió a los asistentes con
unas hermosísimas rosas rojas.

El almuerzo, que tuvo lugar en el establecimiento de don Ramón Molina,
fue espléndido. En él, además de las autoridades provinciales y locales,
estuvieron presentes gran número de alcobitenses que, compartiendo con los
cronistas y sus acompañantes los platos típicos de la tierra, hicieron gala de la
hospitalidad que distingue a Carcabuey. A los postres, intervinieron don
Joaquín Criado Costa, don Rafael Castejón y Martínez de Arizala, don
Enrique Garramiola Prieto, don Juan José Vázquez Lesmes, don Antonio
Serrano Serrano, doña Leonor Ruiz Ruiz y don Pablo Moyano Llamas. El
agradecimiento hacia el Ayuntamiento, el cronista local, la Junta de la Her-
mandad de Nuestra Señora del Castillo y al pueblo de Carcabuey, en su
conjunto, fue el objetivo de la mayoría de dichas intervenciones.



MEMORIAS

Altas de socios

101

En sesión de la Junta Rectüra de12 de febrero. fuerün aceptadüs unánime-
mente cümü miembrüs de número. de la Asüciación dün Vicente Estrada
Carrillo., crünista de Luque, y dün Andrés Redündü Cachinerü, crünista de
Cardeña. Cün ellüs, se ha llegado. al medio. centenar de asüciadüs.

Subvenciones recibidas

Düscientas cincuenta mil pesetas de la Excma. Diputación Prüvincial. Se
pretende destinar íntegramente dicha subvención a la publicación de un
nuevo. libro..

Publicaciones

Se ha editado., cün el patrüciniü del Ilmo.. Ayuntamiento. de Almedinilla, el
Anuario 1984-85. En él se incluye lo. siguiente: cümpüsición de la Junta
Rectüra, relación de las reuniünes anuales celebradas, nómina de crünistas de
la prüvincia, memürias de actividades (marzo. 1983-marzü 1984 y marzü-
diciembre 1984) y el trabajo. de dün Rafael Basilio. Requerey Ballesterüs
"Almedinilla en el país de Al-Andalus".

Agradecimientos

A la Excma. Diputación Prüvincial, pür el envío. de un lüte de sus publica-
ciünes cün destino. a la bibliüteca de la Asüciación.
A lüs señüres que se relaciünan, pür haber hecho. dünación de lüs librüs de

que sün autüres para la bibliüteca de la Asüciación:
-Dün Jüsé Palma Varo., Apuntes para la historia de Aguilar de la
Frontera.

- Dün Manuel Mürenü Valerü, Historia de la prensa en Pozoblanco, Los
toros en Pozoblanco y La Virgen de Luna, (Vivencias y dato histórico).

-Dün Juan Antüniü Bailén García, Retazos apologéticos para una his-
toria de Andalucía.

-Dün Jüsé M.a García Benavides, Las pequeñas historias de Posadas.
- Don Francisco. López Salamanca, Historia de Lucena (15 fascículüs)
y revista Araceli (15 númerüs).

-D.a María Barbudo. Türres de Pürtugal, En tus manos.
Al Ilmo.. Sr. delegado. prüvincial de Cultura, pür su asistencia a la XV

Reunión de Crünistas de Córdüba.
A dün Manuel Müra Mazürriaga, directür de La Opinión, ya dün Manuel

Peláez del Rüsal, directür de Fuente del Rey, pür haber recügidü en las
páginas de sus respectivüs periódicüs lüs actüs de la XV Reunión de Crünis-
tas de Córdüba.
A la Excma. Diputación Prüvincial, pür haber aumentado. la subvención
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anual de la Asociación de 200.000 a 250.000 ptas .
. A la Facultad de Derecho de Córdoba y a su Decano, don Manuel Peláez

del Rosal, por la cesión de las instalaciones para la celebración de la asamblea
extraordinaria del día 23 de marzo.

Al Sr. alcalde de Villaralto, por las facilidades y apoyo que presta a don
Rafael Gómez Muñoz, cronista de la villa.

A la Corporación Municipal de Carcabuey, por el apoyo prestado a la XVI
Reunión de Cronistas de Córdoba.

A don Narciso Caracuel Luque, por sus desvelos en la organización de la
XVI Reunión de Cronistas de Córdoba.

A la Excma. Diputación Provincial, por su presencia en la XVI Reunión
de Carcabuey, ostentada por el Ilmo. Sr. don Manuel Melero Muñoz.

A la Corporación Municipal de La Victoria, por su ofrecimiento para que
la XVII Reunión de Cronistas de Córdoba se celebre en dicha población.

Felicitaciones

A don Pablo Moyano Llamas, cronista de Montemayor y Santaella, por
haber sido recibido como miembro de número de la Real Academia de
Córdoba.
A don Juan Antonio Bailén García, cronista de Baena, por la publicación

del primer volumen de su obra Retazos apologéticos para una historia de
Andalucía.

Al Sr. alcalde de Villaralto, por haber entendido la importante labor que
desempeña el cronista.

Al Ayuntamiento de Carcabuey y al cronista de esta villa, don Narciso
Caracuel Luque, por el éxito de la XVI Reunión Anual de Cronistas de
Córdoba. '

Otros acuerdos

Hacer la reclamación pertinente para obtener las publicaciones de la
Excma. Diputación Provincial editadas tras el primer y único envío biblio-
gráfico de dicha corporación.

Celebrar dos asambleas anuales, la que tradicionalmente viene teniendo
lugar y otra en Córdoba. En ésta se debatirán esencialmente asuntos inter-
nos, con el fin de disponer de más tiempo para la lectura de comunicaciones
en los encuentros de los pueblos.

Comisionar a don Juan Antonio Bailén García ya don Angel Aroca Lara
para que diseñen la medalla de la Asociación y el título de sus miembros.
Trasladar la cuenta de la Asociación a la oficina principal de la Caja

Provincial de Ahorros.
Publicar el Anuario 1984-85, incluyendo en el mismo el trabajo presen-

tado en la reunión de Almedinilla por don Rafael Basilio Requerey
Ballesteros.

Archivar, sin más trámite, el escrito del señor Requerey Ballesteros del 26
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de marzo de 1984.
Comisionar a don Manuel Peláez del Rosal y a don Joaquín Criado Costa

para hacer gestiones encaminadas a dotar de sede definitiva a la Asociación.
Solicitar de la Caja Provincial de Ahorros algunos ejemplares de la obra

Córdoba en sus cronistas. Retazos de historia de la provincia.
Facturar, con cargo a la Asociación, los gastos derivados de las reuniones

de la Junta Rectora.
Dirigir un escrito al Excmo. Ayuntamiento de Priego lamentando que

dicha Corporación hubiera tomado el acuerdo de declarar persona "non
grata" a don Manuel Peláez del Rosal y manifestando la extrañeza de los
miembros de la Asociación ante tal decisión.
Solicitar del Excmo. Ayuntamiento de Priego que don Manuel Peláez del

Rosal sea repuesto en su cargo de Cronista Oficial de dicha ciudad con todos
los honores y derechos, por considerar injusto e injustificado el acuerdo de
revocación de este nombramiento.
Dirigirse a la prensa local y provincial y a la Asociación Española de

Cronistas Oficiales comunicando los acuerdos adoptados en relación con los
problemas surgidos entre el Ayuntamiento de Priego y don Manuel Peláez
del Rosal.
Celebrar la XVII Reunión Anual de Cronistas Oficiales de Córdoba en La

Victoria.
Proponer a don Manuel Peláez del Rosal como Miembro de Honor de la

Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales y de su homónima
nacional.
Publicar, con cargo a los fondos de la Asociación, un nuevo libro con

trabajos de los cronistas.
Hasta aquí las actividades y acuerdos de la Asociación en el presente año.

V.º B.º
El Presidente,

Joaquín Criado Costa

Córdoba, 31 de diciembre de 1985

El Secretario,
Angel Aroca Lara





Cronistas locales oficiales
de la provincia de Córdoba

JUNTA RECTORA
(Desde el 20 de marzo de 1983)

Presidente:
Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín Criado Costa

Presidente honorario:
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala

Vicepresidente:
D. Juan Antonio Bailén GarcÍa

Secretario:
D. Angel Aroca Lara

Tesorero:
Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Fernández Cruz

Vocales:
Ilmo. Sr. D. Manuel Mora Mazorriaga

Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Peláez del Rosal

ADAMUZ: * D. Amador Jiménez González. San Andrés, 3.
AGUILAR DE LA FRONTERA: * D. José Palma Varo. Llano de las

Coronadas, 14-2.º.
ALMEDINILLA: * D. Rafael Basilio Requerey Ballesteros. Avenida

de las Moreras, 8.
ALMODOVAR DEL RIO: * D. Francisco Fernández Caballero. Pero

Quesada Chacón, 57-5.º. 14005-CORDOBA. (23 85 66).
BAENA: * D. Juan Antonio Bailén GarCÍa.Nueva, 4. (67 07 07).
BELMEZ: * D. Juan Peñalta Castro. Toledo, 129-5.º E. 13003-

CIUDAD REAL. (~26-22 34 22).
BUJALANCE: * D. Francisco Martínez Mejías. Valverde, 32.

* Miembros de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales.
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CABRA: * D. Luis Cabello Vannereau. Alonso Uc1és, 30. (52 01 95), Y
* D. Manuel Mora Mazorriaga. Alonso Uc1és, 15. (52 07 99).

CARCABUEY: * D. Narciso Caracuel Luque. Hoya, 25-3.º A.
(55 30 81).

CARDEÑ A: * D. Andrés Redondo Cachinero. Generalísimo, 38.

CASTRO DEL RIO: * D. Juan Aranda Doncel. En 14004-CORDOBA:
Dr. Fleming, 16. (29 02 26).

CORDOBA: * D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala. Ramírez
Casas-Deza, 10. 14001-CORDOBA. (47 1037), Y * D. José Valverde
Madrid. Gran Capitán, 19. 14008-CORDOBA. En 28010-MADRID:
. Paseo de Eduardo Dato, 17-1.º dcha. (91-410 08 76).

DOÑA MENCIA: * D. César Sánchez Romero. El Algarrobo, 5-3.º
dcha. 14006-CORDOBA. (27 23 40).

FERNAN-NUÑEZ: * D. Francisco Crespín Cuesta. Joaquín López
Huici, 10-1.º izq. 14005-CORDOBA. (23 51 40), Y * D. José Val-
verde Madrid. (Véase CORDOBA).

FUENTE LA LANCHA: * D. José Chaves Muñoz. Francisco Mansilla,
18. (12 60 12).

FUENTE OBEJUNA: * D. Manuel Madrid del Cacho. Eduardo
Lucena,2. 14008-CORDOBA. (47 07 10 Y 47 24 45).

FUENTE PALMERA: * D. Francisco Tubío Adame. Méndez Núñez,
32. (63 81 53), Y * D. Manuel García Reyes. Méndez Núñez.

FUENTE TO JAR: * D. Fernando Leiva Briones. María Mohedano,
4-2.º D. (52 23 86). CABRA.

GUADALCAZAR: * D. Antonio Serrano Serrano. Plaza de España, 4.
(34 20 12).

HORNACHUELOS: * D. Antonio Fernando Luque Cebaquebas. Fer-
nando Laguna, 3.

IZNAJAR: * D. Angel Aroca Lara. Conde de Vallellano, 15. 14004-
CORDOBA. (29 33 09) ..

LA VICTORIA: * D. Francisco Crespín Cuesta. (Véase FERNAN-
NUÑEZ.

LUCENA: * D.Joaquín Alfredo Abras Santiago. Juan Jiménez Cuenca,
29. (50 05 65), * D. Francisco López Salamanca. Maestro Pedro
Alvarez, 4. (50 21 12), Y * D. Juan Palma Robles. Cervantes, 39.
(6601 73). ALMENDRALEJO (Badajoz).

LUQUE: * D. Vicente Estrada Carrillo.
MONTEMA YOR: * D. Pablo Moyano Llamas. Duque de Frías, l.

(38 40 40).
MONTILLA: * D.José CobosJiménez. Fray Luis de Granada, 9-1.º izq.

14008-CORDOBA. (477527), Y * D. Enrique Garramiola Prieto.
Puerta de Aguilar, 44-2.º B. (65 19 97).
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MONTORO: * D. Manuel León Cañete. Alvaro Pérez, 20. (16 02 16).
MONTURQUE: * D. Francisco Luque Jiménez. Padre Curiel, 5.

MORILES: * D. Antonio Cortés Cortés. Doctor Marañón, 8. (537260).
NUEVA CARTEY A: * D. Antonio Pérez Oteros. Diego Carro, l.

(68 01 84).

PALENCIANA: * D. Manuel García Hurtado. Plaza Nuestra Señora del
Carmen, 8.

PEÑ ARROY A-PUEBLONUEVO: * D. Ramón Granado Riollo. Trave-
sía Callao, 3-1. º.

POSADAS: * D. José M.a García Benavides. Gaitán, 74. (63 00 08).
POZOBLANCO: * D. Manuel Moreno Valero. Teniente Carbonell, 9-

1.º-1."14011-CORDOBA. (232522), Y * D. Andrés Muñoz Calero.
Plaza de la Iglesia, 1 (10 00 78).

PRIEGO DE CORDOBA: * D. Manuel Peláez del Rosal. Fernando de
Córdoba, 1-2.º-2. 14008-CORDOBA. (47 13 87).

PUENTE GENIL:. * D. José Arroyo Morillo. Aguilar, 69-1.º izq.
(60 16 25) Y * D. Gonzalo Reina Bajo. Don Gonzalo, 24. (602397).

SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS: * D. Joaquín Criado
Costa. Queipo de Llano, 14. (30 61 02). En 14001-CORDOBA: Her-
manos González Murga, 10-4.º-H. (476946), Y * D. Juan José Par-
tera Partera. Teniente Berni, 1. (30 60 52). .

SANT AELLA: * D. Pablo Moyano Llamas. (Véase MONTEMA YOR).
TORRECAMPO: * D. Esteban Márquez Triguero. Real, 6 (4), Y

* D. Pedro Jurado Romero. San Antonio, 13.
VILLA DEL RIO: * D. Ddefonso Romero Cerezo. Málaga, 6. (1761 65).
VILLANUEVA DE CORDOBA: * D. Juan Ocaña Torrejón. Pozo, 9.

(12 00 77). En 14001-CORDOBA: Ronda de los Tejares, 13-5.º-1.
(410289).

VILLANUEVA DEL DUQUE: * D. Liborio Cabello Cordero.
VILLARAL TO: * D. Rafael Gómez Muñoz. Huertas, 62. (Te!. 6~).
VILLAVICIOSA DE CORDOBA: * D. Juan Nevado Calero. Portuga-

lejo, 20.
ZUHEROS: * D. Juan Fernández Cruz. General Franco, 66. (676088).
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REUNIONES ANUALES DE CRONISTAS OFICIALES

1. Córdoba (23 abril 1970).
II. Cabra (23 abril 1971).
III. Puente Genil (23 abril 1972).
IV. Baena (1 mayo 1973).
V. Córdoba (23 abril 1974).
VI. Villanueva de Córdoba (23 mayo

1975).
VII. Priego de Córdoba (25 abril 1976).
VIII. San Sebastián de los Ballesteros (23

abril 1977).
IX. Fuente Obejuna (23 abril 1978).
X. Córdoba (22 abril 1979).
XI. Iznájar (27 abril 1980).
XII. Pozoblanco (26 abril 1981).
XIII. Zuheros (25 abril 1982).
XIV. Lucena (20 marzo 1983).
XV. Almedinilla (25 marzo 1984).
XVI. Carcabuey (21 abril 1985).
XVII. La Victoria.
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