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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACION PROVINCIAL CORDOBESA DE

CRONISTAS OFICIALES

ENERO-DICIEMBRE DE 1986

Durante el año 1986 se han celebrado dos asambleas generales, una el
día 25 de abril, coincidiendo con la XVII Reunión Anual de Cronistas de
Córdoba, y la otra, de carácter extraordinario, el día 24 de junio. Esta estuvo
precedida por unos actos en memoria del Excmo. Sr. Don Rafael Castejón y
Martínez de Arizala.

La referida XVII Reunión Anual de Cronistas de Córdoba tuvo como
escenario La Victoria. Los actos se iniciaron con una misa oficiada por
don Pablo Mayano Llamas, cronista de Montemayor y Santaella, que
concelebró con don Angel Romero González, párroco de La Victoria, y don
Manuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco.

En la homilía el oficiante destacó que la palabra de Dios podía servirnos
de norte en nuestro quehacer en pro de los valores históricos, artísticos y
culturales de la provincia de Córdoba, puesto que el Evangelio no es sólo
crónica de la vida y doctrina de Jesús, sino sobre todo una invitación a
seguir sus huellas ya vivir la vida en una opción radical por Cristo. Invocó al
Espíritu Santo para que inspirara nuestra tarea, ofreció la Eucaristía por los
compañeros difuntos y concluyó pidiendo una oración para todos aquellos
que no habían podido asistir a la XVII Reunión, en especial para nuestro
querido y entrañable don Rafael Castejón y Martínez de Arizala.

Terminada la misa, los asistentes se trasladaron al salón de actos del
Ayuntamiento, donde tuvo lugar el recibimiento oficial de los señores
cronistas por parte de las autoridades municipales. Ocuparon la mesa
presidencial el alcalde de La Victoria, don José Muñoz Arjona; el presidente
de la Asociación Cordobesa de Cronistas Oficiales, don Joaquín Criado
Costa; el presidente de la Asociación Española de Cronistas, don José
Valverde Madrid; don Juan Antonio Bailén García, don Angel Aroca Lara y
don Manuel Peláez del Rosal, vicepresidente, secretario y vocal de la
Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales respectivamente.

Don José Muñoz Arjona, en sus palabras de bienvenida, agradeció a los
cronistas que hubieran elegido La Victoria para celebrar su XVII Reunión
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Anual. Esta circunstancia, continuó diciendo, les había hecho sentirse
importantes y el pueblo se hallaba satisfecho por recibir a tan ilustres
visitantes.

En su contestación, don Joaquín Criado Costa agradeció la hospitalaria
acogida y resaltó su vinculación personal con la noble y trabajadora villa de
La Victoria.

En atención a las personas que quisieron sumarse a los actos programa-
dos para la jornada, la asamblea general tuvo carácter abierto y, terminada
ésta, se pasó a la lectura de las siguientes comunicaciones por los señores
que se relacionan:

"Una exigente visita pastoral", por don Pablo Moyana Llamas, cronis-
ta de Montemayor y Santaella.
"Un sitio y tres esculturas para tres baenenses olvidados", por don
Juan Antonio Bailén García, cronista de Baena.
"Documentos de vinculación con Montilla, relativos a Ambrosio de
Morales y Fernán Pérez de Oliva", por don Enrique Garramiola
Prieto, cronista de Montilla.
"Un hombre modesto e ilustre", por don José Arroyo Morillo,
cronista de Puente Genil.
"El cuadro de Gaya de la marquesa de Santa Cruz", por don José
Valverde Madrid, cronista de Córdoba y Fernán Núñez.
"Paisajes de La Victoria en el Cancionero de Guadalmazán", por don
Francisco Crespín Cuesta, cronista de Fernán Núñez y La Victoria.
"Expolio en el patrimonio artístico de la diócesis de Córdoba", por
don Manuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco.
"Sánchez Carrillo y su muerte", por don Antonio Serrano Serrano,
cronista de Guadalcázar.
"La ermita de San Pedro en Nueva Carteya", por don Antonio
Pérez Oteros, cronista de Nueva Carteya.
"Movimientos de población en los años iniciales a la colonia", por don
Francisco Tubío Adame, cronista de Fuente Palmera.
"Arquitectura rural eclesiástica y religiosa en el término municipal
de Almedinilla", por don Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cronis-
ta de Almedinilla.

- "Fuentes y metodología para el estudio de la vida local", por
don Juan Nevado Calero, cronista de Villaviciosa.
"Religiosidad popular en una villa cordobesa durante el Barroco. La
fiesta del Corpus en Castro del Río", por don Juan Aranda Doncel,
cronista de Castro del Río.
"Reseña histórica de Fuente Tójar", por don Fernando Leiva Briones,
cronista de Fuente Tójar.
"Donación a Baeza de varios castillos, entre ellos el de Belmez de
Jaén", por don Juan Peñalba Castro, cronista de Belmez.
"Pastoral eclesiástica en un municipio de las Nuevas Poblaciones: San
Sebastián de los Ballesteros", por don Rafael Vázquez Lesmes, de la
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Real Academia de Córdoba.
"La iglesia parroquial de Santiago de Iznájar", por don Angel Aroca
Lara, cronista de Iznájar.

Terminada la sesión académica, los asistentes visitaron una exposición
bibliofotográfica sobre la Victoria y, a continuación, el Ayuntamiento ofreció
una copa de vino a los señores cronistas y acompañantes.

En un restaurante de la villa, los participantes en la XVII Reunión Anual
se reunieron en un almuerzo. A los postres tomó la palabra el Señor
presidente de la Asociación don Joaquín Criado Costa, quien expresó su
gratitud a don Francisco Crespín' Cuesta por el celo puesto en la organi-
zación de los actos; a los sacerdotes que habían oficiado la misa, don Pablo
Moyana Llamas, don Manuel Moreno Valero y don Angel Romero González;
a don Juan Gómez Crespo, director de la Real Academia de Córdoba, y a
los demás académicos asistentes a los actos; y al alcalde de La Victoria,
don José Muñoz Arjona, por la nobleza y el espíritu de hidalguía puestos de
manifiesto en la acogida dispensada a los cronistas.

Dio cuenta de un escrito de la Diputación Provincial, según el cual dicha
Corporación tenía el proyecto de realizar unas jornadas sobre metodología
de la investigación en archivos. Informó asimismo de los fondos de la
hemeroteca de la Asociación y de nuestro posible ingreso en la C.E.C.E.L.
Terminó con un cariñoso recuerdo para don Rafael Castejón y Martínez de
Arizala, cuyo estado de salud no le permitió acompañarnos a La Victoria, y
agradeció en su nombre, pues él así solía hacerlo, la presencia de las señoras
asistentes a la XVII Reunión Anual de Cronistas de Córdoba.

Don Manuel Peláez del Rosal, miembro de honor de la Asociación,
presentó el nuevo libro recientemente editado por la Asociación: "Notas
para la historia de Córdoba y su provincia".

Finalmente, el señor alcalde de La Victoria reiteró su agradecimiento a
los señores cronistas por su presencia en la villa.

Tuvo lugar seguidamente un recorrido por la población, dirigido por el
cronista local, don Francisco Crespín Cuesta, que incluyó la visita a un taller
de alfarería. Ya de regreso a Córdoba, los asistentes a los actos visitaron la
Torr~ de don Lucas.

Con anterioridad a la celebración de la asamblea general extraordinaria
del 24 de junio, tuvieron lugar una serie de actos organizados por la
Asociación en memoria del que fuera su presidente de honor, don Rafael
Castejón y Martínez de Arizala, fallecido el día 15 de dicho mes. Estos se
iniciaron a las diez de la mañana con una misa por su eterno descanso a la
que asistieron la viuda, hijos y otros familiares y amigos del difunto. La
celebración eucarística tuvo lugar en la parroquia cordobesa de Ntra. Sra. de
Araceli, oficiando el párroco de la misma y cronista de Pozoblanco, don
Manuel Moreno Valero, con quien concelebró don Pablo Moyana Llamas,
cronista de Montemayor y Santaella. En la homilía, don Manuel Moreno
Valero señaló que, entre las muchas virtudes y méritos que concurrieron en
don Rafael Castejón y Martínez de Arizala, destacó su condición de
cristiano.

A las diez y media tuvo lugar una ofrenda de flores ante el monu-
mento del fallecido cronista de Córdoba, en los jardines de la Facultad de
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Veterinaria. En dicho lugar, además de los asistentes al acto religioso, se
congregó un nutrido número de profesores, alumnos y personal no docente
de dicha Facultad, presididos por el decano de la misma, don Amador Jover
Moyana. El acto comenzó con unas palabras de don Angel Aroca Lara, se-
cretario de la Asociación que, entre otras cosas, puso de manifiesto la gran
pérdida que, para todos, había supuesto la muerte de don Rafael Castejón.
"Con ella -dijo Angel Aroca-, sus familiares han perdido al esposo y al pa-
dre; laAsociación, a su presidente de honor; la Real Academia de Córdoba, a su
director honorario y perpetuo y a uno de los más preclaros académicos que
ha tenido en sus ciento setenta y cinco años de existencia; esta casa, a uno
de sus más ilustres maestros; la provincia y la ciudad de Córdoba, al hijo
predilecto, a un cronista ejemplar y a su último sabio; todos,. al amigo y al
maestro".

A continuación, tomó la palabra don Francisco Castejón Calderón, hijo
del finado, que, en nombre de la familia, agradeció a los cronistas cordobeses
el testimonio de cariño y admiración tributado a su padre. Se cerró el acto
con unas palabras de don Joaquín Criado Costa, presidente de la Asocia-
ción, que destacó la labor de don Rafael en pro de la organización de los
cronistas provinciales, al crear e impulsar la Sección de Cronistas de la Real
Academia de Córdoba, germen de la actual Asociación.

ALTAS DE ASOCIADOS

En la Asamblea general ordinaria de 25 de abril fueron aceptados
unánimemente como miembros de la Asociación don Juan Aranda Doncel,
cronistas de Castro del Río, y don Fernando Leiva Briones, cronista de
Fuente Tójar.

BAJAS DE ASOCIADOS

En el presente año causaron baja en la Asociación, por fallecimiento, don
Rafael Castejón y Martínez de Arizala, don José Arroyo Morillo y don
Antonio Serrano Serrano, cronistas que fueron de Córdoba, Puente Genil y
Guadalcázar, respectivamente.

PUBLICACIONES

Continuando con la tarea iniciada en 1983 de .dar a conocer la labor de
los cronistas de Córdoba, la Asociación ha editado el libro "Notas para la
historia de Córdoba y su provincia". Este, tras el prólogo de don Joaquín
Criado Costa, incluye los siguientes trabajos:

"Crisis de la hacienda real y contribuciones de los municipios del
siglo XVII: La ayuda económica ofrecida por la ciudad de Córdoba
en 1636", por don Juan Aranda Doncel.
"Reflexiones sobre nuestra identidad como pueblo", por don Antonio
Arjona Castro.
"Notas distintivas de arte andaluz", por don Angel Aroca Lara.
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"Mutatis mutandis. Origen de los nombres de "Cataluña-catalanes",
"Andalucía" y "Almogávares", por don Juan Antonio Bailén García.
"La casa de Berrio hasta su salida de Carcabuey", por don Francisco
Crespín Cuesta.
"San Sebastián de los Ballesteros en 1891-92", por don Joaquín
Criado Costa.
"Documentos montillanos para la historia del post-renacimiento cor-
dobés (1553-1602)", por don Enrique Garramiola Prieto.
"La Juventud de Acción Social Católica en Pozoblanco", por don
Manuel Moreno Valero.
"Lugares arqueológicos de Montemayor", por don Pablo Moyana
Llamas.

- "El convento y el virrey de Guadalcázar", por don Antonio Serrano
Serrano.

Las últimas páginas del libro están ocupadas por un resumen de las
actividades llevadas a cabo por la Asociación.

ACTOS EN LOS QUE LA ASOCIACION ESTUVO REPRESENTADA

El señor presidente r.epresentó a la Asociación en los actos organizados
para celebrar el décimo aniversario del periódico "Hagamos", que tuvieron
lugar en Rute (Córdoba) el día 3 de mayo, en la reunión anual de la
Confederación Española de Centros de Estudios Locales, llevada a cabo en
Cádiz durante los días 18 y 19 de octubre, y en la presentación del "Catá-
logo bio-bibliográfico del Santo Reino", obra del cronista de Martas, don
Manuel Caballero Venzalá. Dado que a este acto asistió don Simón Díaz,
presidente de la C.E.C.E.L., don Joaquín Criado Costa aprovechó para
entrevistarse con él en Jaén y manifestarle el deseo de nuestra Asociación de
integrarse en dicha Confederación.

SUBVENCIONES RECIBIDAS

Trescientas cincuenta mil pesetas de la Excma. Diputación Provincial,
para el funcionamiento de la Asociación y cumplimiento de sus fines.

AGRADECIMIENTOS

A la Junta Rectora de la Asociación, de modo muy especial a don
Joaquín Criado Costa y a don Angel Aroca Lara, prl[ sus desvelos en
beneficio de la misma.

A la Excma. Diputación Provincial, por la concesión de la referida
subvención anual y proporcionar el medio de locomoción para el desplaza-
miento a La Victoria.

A don Francisco Crespín Cuesta, por su entrega a la organización de la
XVII Reunión Anual de Cronistas de Córdoba, y al Ayuntamiento de La Vic-
toria, por su apoyo a la misma.
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Nombrar a don Manuel Peláez miembro de honor de la Asociación, por
concurrir en él los méritos previstos en el artículo n.º 35 de nuestros
estatutos.

Celebrar la XVIIIReunión Anual de Cronistas de Córdoba en Villaralto y
que ésta tenga carácter de homenaje a don Juan Ocaña Torrejón.

Dejar constancia, en el acta de la asamblea general extraordinaria del 24
de junio, de los actos celebrados en memoria del Excmo. Sr. don Rafael
Castejón y Martínez de Arizala, como testimonio del cariño y admiración de
los miembros de esta Asociación por el difunto.

Destinar el 80%de la subvención anual a publicaciones y reservar el resto
y los demás posibles ingresos para el funcionamiento de la Asociación.

Que un miembro de la Asociación asista a la reunión de la C.E.C.E.L. en
Cádiz.

Que, de haber número suficiente de cronistas interesados en realizar un
curso sobre "Metodología en la investigación histórica", se solicite de la
Excma. Diputación la organización del mismo.

Que los trabajos que se pretenda publicar deberán atenerse a las
"Normas prácticas y usuales para la impresión de trabajos" elaboradas por
don Joaquín Criado Costa y publicadas en el Boletín de la Real Academia de
Córdoba n.º 104 (Enero-junio 1983).

Facultar al señor presidente para devolver los trabajos que no se ajusten
a las referidas normas o aquellos cuya publicación no tenga interés, a juicio
de los especialistas en la materia correspondiente consultados.

Ofrecer a los señores cronistas la posibilidad de adquirir los ejemplares
que deseen del libro "Notas para la historia de Córdoba y su provincia", al
precio de 250 pesetas, y entregar el resto de la edición a un distribuidor para
que gestione su venta en librerías al precio de 500 pesetas.

Aprobar las líneas generales del proyecto de medalla y escudo de la
Asociación realizado por don Juan Antonio Bailén García. A este respecto, el
señor presidente y el señor secretario se pusieron al habla con el orfebre
cordobés, don Antonio Gracia Velasco, que no halló inconveniente en
materializar el proyecto en todos sus detalles, por lo que se le hizo el
encargo de realizar el prototipo de la medalla de la Asociación.

Hasta aquí las actividades desarrolladas por la Asociación en el presente
año.

Córdoba, 31 de diciembre de 1986

El Secretario,
Angel AROCA LARA
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ENERO-DICIEMBRE DE 1987

En el año 1987 se celebraron dos asambleas generales; una, en Córdoba,
el día 5 de abril, para tratar de los asuntos internos de la Asociación y
renovar su junta rectora, y la otra, en Villaralto, el día 26 del mismo mes,
coincidiendo con la XVIII Reunión Anual de Cronistas de Córdoba.

Esta última tuvo carácter de homenaje al Ilmo. Sr. don Juan Ocaña
Torrejón, cronista de Villanueva de Córdoba, historiador de Los Pedroches,
decano de los cronistas cordobeses y miembro de número de la Real
Academia de Córdoba. La capacidad de convocatoria del compañero
homenajeado contribuyó, sin duda, a la brillantez de la XVIII Reunión Anual
de Cronistas de Córdoba, a la que concurrieron varios alcaldes de la
comarca, una nutrida representación de la Real Academia de Córdoba,
encabezada por el director de la misma, y numerosos amigos y familiares de
don Juan Ocaña Torrejón.

Siguiendo la tradición de los encuentros anuales, los actos se iniciaron
con una misa en la iglesia parroquial de Villaralto, que fue oficiada por
don Pablo Moyano Llamas, cronista de Montemayor y Santaella, con quien
concelebraron el cronista de Pozoblanco, don Manuel Moreno Valero, y el
párroco de Villaralto, don Francisco Baena Calvo.

El oficiante comenzó su homilía invocando al Espíritu Santo para que
iluminara el diario trabajo de los cronistas cordobeses. Tras pedir la
bendición de Dios para todos aquellos que se habían esforzado en la
organización de la XVIII Reunión Anual de Cronistas de ,r.:órdoba, aludió a la
Resurrección de Cristo como fuente de vida; vida renOVé ia en la primavera,
en que los cronistas suelen reunirse para emular, con sus comunicaciones, a
los autores de los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, quienes nos
legaron una auténtica crónica de la existencia terrenal de Cristo y la fe de
las primeras comunidades cristianas.

Don Pablo Moyano Llamas ofreció la Eucaristía por los cronistas
fallecidos y por el académico don Dionisio Ortiz Juárez, para quienes pidió
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a Dios la paz eterna. Reiteró a sus familiares el pesar de todos los
congregados, quienes -dijo- "sentimos su ausencia y deseamos caminar
por la senda que nos marcaron".

Concluyó la homilía solicitando la intercesión de la Virgen para el fruto de
aquella jornada que se ofreCÍa como homenaje a don Juan Ocaña Torrejón.

Tras la misa, tuvo lugar la sesión de trabajo a la que asistieron los
señores alcaldes de Villaralto, Villanueva de Córdoba y Pozoblanco, el
director de la Real Academia de Córdoba y varios académicos, además de
un nutrido grupo de acompañantes de los cronistas y vecinos de la
población.

Don Juan Jesús Gómez Moreno, alcalde de Villaralto, abrió el acto con
unas palabras de salutación y bienvenida, que fueron contestadas por don
Joaquín Criado Costa. El señor presidente de la Asociación agradeció la
acogida dispensada a los cronistas y encomió el apoyo ejemplar que el
Ayuntamiento de Villaralto dispensaba al cronista local. Asimismo, destacó la
labor realizada por don Juan Ocaña Torrejón en la comarca de Los
Pedroches.

Intervino de nuevo el alcalde de Villaralto para corroborar los méritos
concurrentes en don Juan Ocaña Torrejón, razón por la que se le rendía
aquel homenaje, y ofrecerle una placa conmemorativa del acto. Don Joaquín
Criado Costa, en nombre del homenajeado, expresó su agradecimiento a la
Corporación Municipal y al pueblo de Villaralto.

Seguidamente, las autoridades asistentes impusieron la medalla de la
Asociación a varios miembros de la misma; y, tras dicha imposición, se
procedió a la lectura de las siguientes comunicaciones por los señores que se
relacionan:

- "El Valle de los Pedroches en la Historia", por don Rafael Gómez
Muñoz, cronista de Villaralto.
"La Navidad en Los Pedroches", por don Manuel Moreno Valero,
cronista de Pozoblanco.
"Piedras semipreciosas del valle de los Pedroches", por don Esteban
Márquez Triguero, cronista de Torrecampo.
"Estudiantes de la comarca de Los Pedroches en el Colegio de la
Asunción de Córdoba, durante los siglos XVII y XVIII", por don
Juan Aranda Doncel, cronista de Castro del Río.
"Participación del arquitecto Juan de Ochoa en las torres de
Pedroche e Hinojosa", por Angel Aroca Lara, cronista de Iznájar.
"Pleito en torno al castillo de La Rambla", por don Francisco
Serrano Rico, cronista de La Rambla.
"Los pregones: consideraciones históricas", por don Juan Peñalta
Castro, cronista de Belmez.

Don Francisco Crespín Cuesta, cronista de Fernán-Núñez y La Victoria,
dio lectura a su poema "Las Siete Villas", dedicado a don Juan Ocaña
Torrejón, entre el bloque de comunicaciones referidas a algún aspecto de la
comarca de Los Pedroches y el integrado por las de tema libre. De este
último grupo quedaron sin leer la mayoría de los trabajos presentados, pues
debido a lo avanzado de la hora, sus autores renunciaron a hacerlo. La
relación de dichas comunicaciones es la siguiente:
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- "La Casa de las Columnas de Santaella", de don Pablo Moyano
Llamas, cronista de Montemayor y Santaella.
"Breve sinopsis de la historia de Baena, con una relación de sus
monumentos", de don Juan Antonio Bailén García, cronista de
Baena.
"Conflictividad sociopolítica en las postrimerías del período abso-
lutista de Fernando VII", de don Enrique Garramiola Prieto, cronista
de Montilla.
"La Casa de Berrio desde su salida de Carcabuey hasta su incor-
poración a la de Fernán-Núñez", de don Francisco Crespín Cuesta,
cronista de Fernán Núñez y La Victoria.
"Estudio histórico del barrio de La Villa", de don Juan Aranda
Doncel, cronista de Castro del Río.
"Aportación al barroco cordobés: la imagen de San Isidro, bienes de
su altar y retablo"" de don Fernando Leiva Briones, cronista de
Fuente Tójar.

Don Rafael Requerey Ballesteros, cronista de Almedinilla, aunque no
estuvo presente en los actos de Villaralto, envió la comunicación "De-
sarrollo de la creatividad en la fantasía popular".

Concluida la sesión de trabajo y en el mismo local, el Ayuntamiento
anfitrión obsequió a los cronistas y acompañantes con un vino de honor, tras
el cual, los asistentes a la XVIIIReunión Anual de Cronistas de Córdoba se
reunieron en un almuerzo. A los postres tuvieron lugar nuevas manifes-
taciones de reconocimiento para la persona y la obra de don Juan Ocaña
Torrejón, y don Joaquín Criado Costa dio lectura a una carta del cronista
de Pozoblanco, don Andrés Muñoz Calero, con la propuesta de que las
corporaciones municipales de la comarca consideraran el nombramiento de
don Juan Ocaña Torrejón como hijo predilecto de Los Pedroches. Dicha
propuesta halló una magnífica acogida y los alcaldes de la zona presentes
manifestaron su postura favorable a la misma.

El Ayuntamiento de Villaralto obsequió con varias de sus publicaciones,
escritas por el cronista local, a los asistentes, quienes emprendieron su
regreso a Córdoba tras realizar una visita turística a la población.

RENOVACION DE LA JUNTA RECTORA

Según lo dispuesto en los artículos 22 al 28 de ')S Estatutos de la
Asociación, se procedió a renovar la junta rectora de la misma, por haber
cumplido ésta su mandato.

A tal efecto, en la Asamblea del día 5 de abril, se constituyó la mesa
electoral, integrada por don Rafael Gómez Muñoz, como presidente,
don Fernando Leiva Briones y don Juan Nevado Calero, ambos como
adjuntos.
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Celebrada la votación y el ulterior escrutinio, la nueva junta rectora
quedó constituida en la forma siguiente:

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Don Joaquín Criado Costa.
Don Juan Antonio Bailén García.
Don Angel Aroca Lara.
Don Enrique Garramiola Prieto.
Don Manuel Moreno Valero
Don Francisco Crespín Cuesta.

ALTAS DE ASOCIADOS

En la asamblea del 5 de abril fueron aceptados unánimemente como
miembros de la Asociación don Joaquín Martínez Aguilar y don Francisco
Luque Estrada, cronistas de La Carlota y Puente Genil, respectivamente.

ACTOS EN LOS QUE LA ASOCIACION ESTUVO REPRESENTADA

El secretario ostentó la representación de la Asociación en un acto
solemne, celebrado en la sala capitular del ayuntamiento de Cabra, con
motivo de la entrega a don Manuel Mora Mazorriaga, cronista de Cabra y
director de "La Opinión", de la medalla de plata de la ciudad de Cabra y del
Premio Rosario López Muñiz, galardones previamente concedidos al pres-
tigioso decenario que dirige nuestro ilustre compañero.

SUBVENCIONES RECIBIDAS

Trescientas cincuenta mil pesetas de la Excma. Diputación Provincial,
para el funcionamiento de la Asociación y el cumplimiento de sus fines.

Cincuenta y cuatro mil pesetas de la Excma. Diputación Provincial, para
atender parte de los gastos ocasionados a los señores cronistas por la
adquisición de la medalla de la Asociación.

AGRADECIMIENTOS

A don Manuel Mora Mazorriaga, por haber hecho del decenario que
dirige, "La Opinión", el más completo órgano de difusión de las actividades
llevadas a cabo por la Asociación.

A don Jerónimo Jiménez Martínez, cronista de Logroño y secretario de
la Asociación Española de Cronistas Oficiales, por reflejar en el boletín de la
misma el quehacer de los cronistas cordobese?

A la señora delegada de cultura del Ayuntamiento de Cabra, por el envío
de los tres primeros números de la revista "Moaxaja".

A don Manuel García Iturriaga, por la donación de dos volúmenes que
contienen una colección completa del periódico "Hagamos", de Rute.

A todos los asociados que han enviado sus publicaciones para la
biblioteca de la Asociación.

Al señor cronista y al Ayuntamiento de Villaralto, por el celo puesto en la
organización de la XVIII Reunión Anual de Cronistas de Córdoba.
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A don FermÍn Carmona, director del hotel "Oasis", por la cesión de sus
locales y las demás atenciones dispensadas a los asociados.

FELICITACIONES

A don Manuel Mora Mazorriaga, cronista de Cabra y director de
"La Opinión", por la concesión a dicho decenario de la medalla de plata de la
ciudad de Cabra y del Premio Rosario López Muñiz.

A don Juan Antonio Bailén Garda, cronista de Baena, por el diseño de la
medalla de la Asociación.

Al orfebre don Antonio Gracia Velasco, por su acertada ejecución de la
medalla de la Asociación.

OTROS ACUERDOS

Dejar constancia en acta del unánime pesar por el fallecimiento de los
señores cronistas don José Arroyo Morillo y don Antonio Serrano Serrano;
así como por la muerte de don Dionisia Ortiz Juárez y don Víctor Escribano
Ucelay, ambos académicos y simpatizantes de la Asociación.

Reflejar en acta el sentimiento de los asociados por el fallecimiento del
padre de don César Sánchez Romero, cronista de Doña Menda.

Protestar la decisión de la junta rectora de la C.E.C.E.L. de no admitir a
trámite la solicitud de la Asociación de incardinarse en dicho organismo, y
rebatir la referida decisión con argumentos jurídicos.

Apoyar los cursos de verano de la ciudad de Priego, promovidos por la
Asociación de Amigos de Priego y organizados por don Manuel Peláez del
Rosal, miembro de honor de nuestra Asociación.

Aprobar las cuentas del segundo semestre de 1986.
Que la adquisición de la medalla se haga por cuenta de los asociados que

deseen poseerla, si bien éstos podrán beneficiarse de la parte corres-
pondiente de la subvención que, a tal fin, ha concedido la Excma. Dipu-
tación Provincial, así como de las ulteriores que pudieran producirse, hasta
completar, si llegara el caso, el importe de la medalla.

Que la Asociación atienda los gastos originados por el diploma que habrá
de entregarse a todos los miembros de la misma.

Solicitar el número de identificación fiscal para la Asociación.
Publicar el anuario n.º 3 (1987-1988).
Publicar un nuevo libro con las comunicaciones presentadas a La Vic-

toria y las que se presenten en Villaralto.
Celebrar la XVIII Reunión Anual de la Asociación el día 26 de abril.
Convocar un concurso, dotado con cuarenta mil pesetas, para premiar el

mejor trabajo de investigación sobre "Regulación administrativa de la figura
del Cronista Oficial y antecedentes normativos".

Aceptar el ofrecimiento de don Antonio Cortés e wtés, cronista de
Moriles, de celebrar la XIX Reunión Anual de Cronistas de Córdoba en
dicha localidad.

Córdoba, 31 de diciembre de 1987.

El Secretario,
Angel AROCA LARA
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DE CRONISTAS OFICIALES

ENERO-DICIEMBRE DE 1988

En el año 1988 se celebraron tres asambleas generales, la primera de las
cuales tuvo lugar en Córdoba el día 26 de marzo, y en la que se trataron
asuntos internos de la Asociación. La segunda, coincidiendo con la XIX
Reunión Anual de Cronistas de Córdoba, en la localidad de Moriles, en la
que además de la Memoria se leyeron las comunicaciones presentadas.
La tercera se celebró en Córdoba, y así mismo, además de tratar de asuntos
internos, se leyeron algunas comunicaciones presentadas.

La Reunión Anual, siguiendo la tradición, se inició con la celebración de
la Santa Misa, en la iglesia parroquial de Moriles, que fue concelebrada por
don Pablo Moyana Llamas, cronista de Montemayor y Santaella; don Ma-
nuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco; y don Manuel Pérez Moya,
párroco de la localidad.

Don Pablo Moyana Llamas, en su homilía, comenzó resaltando la figura
de San Jerónimo, titular de la parroquia, peregrino y anacoreta que dejó
huella indeleble en Belén. Se refirió luego a los textos bíblicos de la liturgia
del día, para afirmar que ellos son también crónica y acta notarial de unos
hechos que cambiaron la vida de unos hombres, que siguieron a Jesús y,
después de ellos, la de millones de seres humanos a lo largo de la historia.

Hizo hincapié en la celebración del Año Mariano proclamado por el
papa Juan Pablo 11, como preparación del tercer milenio del cristianismo, y
finalizó con un piadoso recuerdo para los cronistas difuntos.

T ras la Eucaristía, tuvo lugar en la Casa de la Cultura la sesión de
trabajo. Ocuparon la presidencia, con el alcalde, don Flavio Verdú del Pino,
el presidente de la Asociación, don Joaquín Criado Costa; el censor de la
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba,
don Diego Jordano Barea; presidente honorario de la Asociación Española
de Cronistas Oficiales, don José Valverde Madrid; don Juan Antonio Bailén
García, vicepresidente; don Enrique Garramiola Prieto, tesorero; y don Ma-
nuel Moreno Valero, secretario.
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El alcalde de Moriles dio la bienvenida a los asistentes y excusó al
diputado responsable del Area de Cultura de la Excma. Diputación
Provincial, don Juan Luis Valenzuela, quien después se incorporaría a la
reunión.

Don Joaquín Criado Costa, al expresar su gratitud al alcalde, resaltó los
cordiales lazos que les unían personalmente desde su infancia y juventud.
Destacó la labor cultural del Ayuntamiento y cooperación del cronista local
que ha dado como fruto la edición de un libro de historia de la localidad.

El tiempo disponible se dedicó a la lectura de las comunicaciones
presentadas por los miembros de la Asociación, siendo en total dieciocho,
lo que da un merecido y crecido prestigio, no sólo por la cantidad, sino
también por su calidad científica.

Estos fueron los títulos y autores:
1. "La aldea de Zapateros durante el siglo XIX", por don Antonio

Cortés Cortés, cronista oficial de Moriles.
2. "Aportación a la prehistoria morilense", por don Fernando Leiva

Briones, cronista oficial de Fuente Tójar.
3. "Estructura y evolución urbana en Almedinilla", por don Rafael

Basilio Requerey Ballesteros, cronista oficial de Almedinilla.
4. "Religiosidad popular en Castro del Río durante el siglo XVIII", por

don Juan Aranda Doncel, cronista oficial de Castro del Río.
5. "Asentamiento de colonos en La Carlota y Fuente Palmera", por

don Francisco Tubío Adame, cronista oficial de Fuente Palmera.
6. "El escudo municipal de la ciudad de Montilla", por don Enrique

Garramiola Prieto, cronista oficial de Montilla.
7. "La Inmaculada Concepción de María "Virgen de la Torre", Patrona

de La Victoria", por don Francisco Crespín Cuesta, cronista oficial de
Fernán-Núñez y La Victoria.

8. "Romero de Torres y su modelo Amalia", por don José Valverde
Madrid, cronista oficial de Córdoba.

9. "La imaginería inocente de Antonio Cañizares", por don Angel Aroca
Lara, cronista oficial de Iznájar.

10. "El Calvario de Montalbán", por don Manuel Pérez de la Lastra
Villaseñor, cronista oficial de Montalbán.

11. "Las campanas de Santaella", por don Pablo Moyano Llamas,
cronista oficial de Montemayor y Santaella.

12. "Los ferrocarriles andaluces", por don Juan Peña Ita Castro, cro-
nista oficial de Belmez.

13. "La hermandad de San Isidro de Fuente Tójar. Su bandera y su
danza", por don Fernando Leiva Briones, cronista oficial de Fuente Tójar.

14. "Alfonso Sánchez y su estilo monumental", por don Rafael Gómez
Muñoz, cronista oficial de Villaralto.

15. "La unificación de dos pueblos: Torrefranca y Torremilano", por
don Manuel Moreno Valero, cronista oficial de Pozoblanco.

16. "Rambleños en la conquista de Granada", por don Francisco
Serrano Rico, cronista oficial de La Rambla.

17. "Documentos ignorados e inéditos que tienen relación con el
descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago. 1880", por don Juan
Fernández Cruz, cronista oficial de Zuheros.
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18. "Del origen del nombre de Baena", por don Juan Antonio Bailén
García, cronista oficial de Baena.

Terminada la lectura de todas las comunicaciones, pidió la palabra don
Joaquín Alfredo Abras, cronista oficial de Lucena, para solicitar de la
Asociación Provincial que recabase del Ayuntamiento de Lucena mayor
esmero en el trato y cuidado de unos hallazgos arqueológicos.

Mediada la sesión de trabajo se incorporó a ella don Juan Luis
Valenzuela, responsable del Area de Cultura de la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba, quien al final agradeció las invitaciones de que había
sido objeto por parte de la alcaldía y de la Asociación Provincial de
Cronistas. Pidió disculpas por su retraso involuntario y prometió que la
Diputación seguiría colaborando con los cronistas, pues la Corporación
Provincial, además de su preocupación por mejorar los servicios sociales,
era muy sensible a las inquietudes culturales. Terminó diciendo que a los
cronistas y a la Diputación les quedaba mucho camino por recorrer juntos.

Antes del almuerzo se pasó a visitar la bodega de don Santiago
Granados, invitados por su dueño y donde se obsequió a los asistentes con
sus finos caldos.

A los postres del almuerzo, el señor Presidente dio las gracias a la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba y en concreto a don Juan Luis
Valenzuela Simón, al Ayuntamiento de Moriles, a los sacerdotes concele-
brantes, a la Real Academia de Córdoba, representada por su censor don
Diego Jordano Barea y varios académicos más, a la prensa y radio de la
capital y provincia, a los cocineros y camareros, al cronista oficial de
Moriles, don Antonio Cortés Cortés, verdadero artífice de la jornada tan
esplendorosa que habíamos disfrutado y a todas las señoras que con
asiduidad nos acompañan en estas reuniones anuales.

T uva un recuerdo para don Rafael Castejón y Martínez de Arizala,
q.e.p.d., y que fue Presidente Honorario de nuestra Asociación, así como
también para don Juan Ocaña Torrejón, decano actual de la Asociación,
quien, imposibilitado por enfermedad, no había podido asistir.

T amó la palabra el diputado provincial y responsable del Area de
Cultura, don Juan Luis Valenzuela Simón, para agradecer públicamente la
labor de los cronistas en dar a conocer las historias locales y que, reconoció,
aún no está valorada suficientemente y como se merece.

Hizo referencia a lo que la prensa de Córdoba señala hoy, en la sección
de la "Serpiente de los Patos" y titula "Brindis en Moriles".

El Ayuntamiento obsequió a los asistentes con un catavino y un estuche
con botellas de vino.

Finalizado el aeta, el cronista oficial de Castro del Río solicitó que la
próxima Reunión Anual se celebre en aquella localidad y fue aceptada la
propuesta por todos los miembros.

De regreso hacia Córdoba se hizo escala en Fernán-Núñez para visitar el
estudio del artista don Juan Polo Velasco, académico y amigo de la
Asociación, donde admiraron parte de su obra.
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RENOVACION DE LA JUNTA RECTORA

19

En la reunión de la Junta Rectora celebrada en Córdoba el día 14 de
marzo de 1988, presentó la dimisión como Secretario de la misma
don Angel Aroca Lara y fue elegido accidentalmente, hasta la próxima
asamblea general, el vocal primero don Manuel Moreno Valero.

En la asamblea general celebrada en Córdoba el día 26 de marzo fue
ratificado como Secretario, y don Angel Aroca Lara pidió ser relevado de la
vocalía, por lo que hubo que hacer nueva elección. Se presentó como única
candidatura la de don Juan Nevado Calero. Hecha la votación salió elegido,
quedando por tanto la Junta Rectora compuesta por los siguientes cronistas:

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Don Joaquín Criado Costa.
Don Juan Antonio Bailén García.
Don Manuel Moreno Valero.
Don Enrique Garramiola Prieto.
Don Francisco Crespín Cuesta.
Don Juan G. Nevado Calero.

ALTAS Y BAJAS DE ASOCIADOS

A lo largo del año y en las distintas asambleas han sido recibidos los
siguientes miembros de la Asociación:

Don Eulogio Quintanilla González, cronista oficial de Obejo.
Don Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor, cronista oficial de

Montalbán.
Don Francisco Serrano Rico, cronista oficial de La Rambla.
Don Juan Rafael Vázquez Lesmes, cronista oficial de San Sebastián de

los Ballesteros.
Don Manuel Rubio Capilla, cronista oficial de Belalcázar.
Don Antonio Merino Madrid, cronista oficial de Añora.
Don Miguel Ventura Gracia, cronista oficial de Espejo.
Don José Luis Prieto Rojas, cronista oficial de Encinas Reales.
Don Francisco Aguayo Egida, cronista oficial de Guadalcázar.'
Don Luis Romero Fernández, cronista oficial de Hinojosa del Duque.
Don José Cosano Moyana, cronista oficial de Villaharta.
La alegría de ver crecer nuestra Asociación se vio empañada con el

fallecimiento del que era nuestro decano, don Juan Ocaña Torrejón, cronista
oficial de Villanueva de Córdoba, ejemplo y espejo para todos nosotros, que
sentimos mucho su ausencia.

PUBLICACIONES DE MIEMBROS DE LA ASOCIACION

Aparte de numerosos artículos en la prensa y revistas especializadas,
reseñamos aquí las publicaciones de las que hemos tenido noticia.

Don Francisco Crespín Cuesta: "Historia de la villa de La Victoria".
Don Manuel Moreno Valero: "Olivar de Los Pedroches. Tradiciones y

folklore".
Don Rafael Basilio Requerey Ballesteros: "Panorámica de Almedinilla".
Don Antonio Cortés Cortés y don Juan Aranda Doncel: "Moriles.

Estudios históricos".
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Don Joaquín Criado Costa: "Pregón de las fiestas de verano 1988 de
San Sebastián de los Ballesteros".

Don Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor: "El Calvario de Montalbán".
Don Juan Antonio Bailén GarcÍa: "Tartesos y su entorno. 11".
Don Pablo Moyana Llamas: "Santa María del Valle".
Don Juan Rafael Vázquez Lesmes: "Córdoba y su Cabildo Catedralicio".
Don Manuel GarcÍa Hurtado: "Palenciana, pueblo del sur de Córdoba".

ACTOS EN LOS QUE LA ASOCIACION
ESTUVO REPRESENTADA

En la sesión celebrada en la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba, en honor del que fuera nuestro decano, dedicada
a Los Pedroches, tuvo una brillante intervención don Juan Aranda Doncel,
cronista de Castro del Río, sobre la villa de Conquista. Estuvieron presentes
en dicho acto los señores Presidente y Secretario de la Asociación,
acompañando a don Juan Ocaña Torrejón.

En la presentación del libro "Santa María del Valle", en la localidad de
Santaella, y del que es autor don Pablo Moyana Llamas, cronista de
Montemayor y Santaella, estuvieron presentes el Presidente y Secretario de
la Asociación. Don Joaquín Criado Costa tomó parte activa en el acto
literario resaltando la labor del autor dentro de la Asociación Provincial de
Cronistas Oficiales.

El día 14 de noviembre fue el sepelio del hasta entonces decano de los
cronistas cordobeses, don Juan Ocaña Torrejón, Hasta la localidad de
Villanueva de Córdoba se desplazaron nuestro Presidente y Secretario, y
este último, como sacerdote, concelebró en la Misa de funeral junto al
académico don Manuel Nieto Cumplido. Dieron su pésame de condolencia
personal y en nombre de la Asociación a los familiares del difunto.

SUBVENCIONES RECIBIDAS

Se recibieron trescientas cincuenta mil pesetas de la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba, para el funcionamiento de la Asociación y el
cumplimiento de sus fines.

Por otra parte, y también de la misma Excma. Diputación, se recibieron
cincuenta y cinco mil pesetas para atender parte de los gastos ocasionados a
los señores Cronist.as por la adquisición de la medalla de la Asociación.

AGRADECIMIENTOS Y FELICITACIONES

Agradecer a todos los medios de comunicación social las reseñas que
insertaron en ellos de nuestras actividades: "Diario Córdoba", "Nuevo Diario
de Córdoba", "Boletín de la Asociación Nacional de Cronistas", "Boletín
Informativo Municipal" de Pozoblanco, "Boletín de Cabezas de Familia" de
Villanueva de Córdoba, "La Opinión" de Cabra, "El Jarda!" de Villaralto,
emisora de radio "La Voz de Los Pedroches" de Pozoblanco, que transmitió
íntegro el acto celebrado en Villaralto, y emisora "Radio-Cadena" de Cabra.
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Agradecer al Cro.nista oficial de Moriles, don Antonio Cortés Cortés,
todo el trabajo desarrollado para que el acto celebrado en esta localidad
tuviera el éxito alcanzado.

A la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba, por su constante presencia en nuestras Reuniones Anuales.

Felicitar a don Angel Aroca Lara por su discurso de entrada como
miembro de número de la Real Academia de Córdoba. A don Juan Antonio
Bailén por su jubilación en las tareas' educativas.

Felicitar al nuevo director de la Real Academia de Córdoba, don Ma-
nuel Peláez del Rosal, miembro de honor de esta Asociación.

OTROS ACUERDOS

Se acordó una nueva publicación de la Asociación~ con el título de
"Crónica de Córdoba y de sus pueblos", y también se acordó que ese mismo
título permanezca en las sucesivas publicaciones de la misma índole que
edite la Asociación.

Se acordó que en las Reuniones Anuales que se celebren en los pueblos,
se leerá sólo una síntesis de las comunicaciones, que no rebasará la
extensión de folio y medio.

Quedó determinado que la Memoria de Actividades correspondiente se
leerá en la Reunión Anual que se celebra en los pueblos a fin de dar a
conocer las actividades de la Asociación.

Se pidió constase en acta el pesar de la Asociación por el fallecimiento de
la esposa del vocal de la Junta Rectora, don Francisco Crespín Cuesta.

Se acordó que la Comisión para el premio asignado por esta Asociación,
para un trabajo que recoja toda la legislación sobre la labor del Cronista,
esté compuesta por los señores don Manuel Peláez del Rosal, don Francisco
Crespín Cuesta y don José Cosano Moyano.

Se hizo constar el pésame de la Asociación por el fallecimiento del hasta
entonces decano de ella, don Juan Ocaña Torrejón, cronista que fue de
Villanueva de Córdoba.

Se acordó la publicación de un nuevo anuario de la Asociación,
incluyendo en él la foto de cada uno de los miembros, así como las líneas de
investigación que en la actualidad lleva cada uno adelante.

Se acordó aceptar el ofrecimiento de don Juan Aranda Doncel, cronista
de Castro del Río, para que la XX Reunión anual se celebre en aquella
localidad; el de don Fernando Leiva Briones, cronista oficial de Fuente Tójar,
para que se celebre en aquella localidad la del año 1990; la de don Enrique
Garramiola Prieto, cronista de Montilla, para que se celebre en aquella
localidad la del año 1991; y la de don Manuel Rubio Capilla, cronista de
Belalcázar, para que se celebre en aquella localidad la del año 1992.

El Secretario,
Manuel MORENO VALER O
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