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MEMORIA DE LAS ACTMDADES DE LA ASOCIACIÓN
PROVINCIAL CORDOBESA DE CRONISTAS OFICIALES

(ENERO-DICIEMBRE 1991)

Durante el año 1991 la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Ofi-
ciales celebró cuatro asambleas generales. En una de ellas y habiendo transcu-
rrido el tiempo reglamentario, procedió a la elección de nueva Junta Rectora.
En dos de ellas se presentaron comunicaciones por los miembros que así lo

creyeron conveniente, sumando un total de treinta y dos las presentadas y en las
que se trataron los temas más diversos: historia, antropología, heráldica, lingüís-
tica, costumbrismo, arqueología, religiosidad popular, derecho, urbanismo y
arte.
La Junta Rectora se reunió en dos ocasiones siempre previas a las asam-

bleas generales y para preparar el orden del día de las mismas.

XXIIReunión anual, en Montilla (28 abril 1991)

Comenzaron los actos con la Eucaristía en el convento de Santa Clara,
concelebrada por los sacerdotes cronistas Rvdo. D. Pablo Moyana Llamas y
Rvdo. D. Manuel Moreno Valero y armonizada con los cantos y música de las
religiosas clarisas.
A las once y treinta y en el salón de sesiones del Ayuntamiento el alcalde D.

Prudencia Ostos agradeció a la Asociación la elección de Montilla para la
Reunión Anual porque "una de las tareas de la. Corporación actual de este
municipio es proyectar la ciudad más allá de sus fronteras locales, comarcales y
provinciales y esta elección incidía y ayudaba este objeto porque constituye a
Montilla durante la presente jornada como capital cultural de la provincia".
El cronista oficial de la ciudad, D. Enrique Garramiola Prieto, dio la bienveni-

da y resaltó la feliz coincidencia de cumplirse en estas fechas el cuarto centena-
rio de la estancia de Miguel de Cervantes en Montilla.
El presidente de la Asociación, D. Joaquín Criado Costa, contestó dándoles

las gracias a ambos e hizo un encendido canto a Montilla y a sus grandes
personajes históricos.
A continuación el secretario, D. Manuel Moreno Valero, dio lectura a los
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telegramas y cartas recibidas. Disculpan su asistencia el Rector Magnífico de la
Universidad de Córdoba, el Sr. Delegado de la Consejería de Gobernación, el
Sr. Delegado de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, el Ayuntamiento
de Córdoba, etc.

Seguidamente dio comienzo el acto académico en el que se leyeron las
siguientes comunicaciones:

D. Francisco Aguayo Egido, cronista de Guadalcázar, "El virrey de
Guadalcázar" .

D. Joaquín Alfredo Abras Santiago, cronista de Lucena, "Notas para un
estudio antropológico de la 'santería lucentina"'.

D. Juan Antonio Bailén García, cronista de Baena, "Datos complementarios
sobre el primitivo escudo de Baena".

D. Joaquín Criado Costa, cronista de San Sebastián de los Ballesteros,
"Aspectos morfosintácticos del habla de San Sebastián de los Ballesteros" .

D. José María García Benavides, cronista de Posadas, "Fundaciones pías en
Posadas".

D. Manuel García Hurtado, cronista de Palenciana, "Escudo y bandera de
Palenciana" .

D. Enrique Garramiola Prieto, cronista de Montilla, "Los discípulos del
maestro Ávila en Montilla y la publicación de sus obras".

D. Rafael Gómez Muñoz, cronista de ViIlaralto, "Datos sobre la iglesia de
San Pedro de ViIlaralto".

D. Fernando Leiva Briones, cronista de Fuente Tójar, "Nuevos yacimientos
arqueológicos en las áreas de influencia de Las Cabezas y de La Mesa de Fuente
Tójar".

D. Antonio Merino Madrid, cronista de Añora, "Las Siete Villas de los
Pedroches y la protección del encinar".

D. Manuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco, "La industria textil en
Pozoblanco en el siglo XVIII".

D. Pablo Moyano Llamas, cronista de Montemayor y Santaella, "La ermita
de San José en Montemayor".

D. Manuel Peláez del Rosal, cronista de Priego, "Los aspectos jurídicos de la
figura del cronista oficial".

D. Juan Peñalta Castro, cronista de Belmez, "Vida religiosa de Belmez".
D. Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor, cronista de Montalbán, "Montalbán

y el reparto de la contribución del año 1814".
D. Rafael Requerey Ballesteros, cronista de Almedinilla, "Las barriadas de

Huertas-Isla y "El Puente" de la villa de Almedinilla".
D. Luis Segado Gómez, cronista de ViIlafranca, "Las propiedades rústicas de

eclesiásticos en ViIlafranca a mediados del siglo XVIII".
D. Francisco Serrano Rico, cronista de La Rambla, "San Lorenzo mártir,

patrón de La Rambla, y sus primera fiestas, hoy feria".
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Ciclo de conferencias sobre Actualización
y Perfeccionamiento del Cronista Oficial.

Intervención de D. Francisco Rodríguez Neila.

Intervención de D. Emilio Cabrera Muñoz
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D. Francisco Tubío Adame, cronista de Fuente Palmera, "Fuente Palmera y
Écija ante el fenómeno de la colonización carolina" .
D. Miguel Ventura Gracia, cronista de Espejo, "La Hermandad de Ánimas

en Espejo. Notas para su historia".
D. César Sánchez Romero, cronista de Doña Menda, "Las epidemias en la

historia de Doña Menda".
D. Ángel Aroca Lara, cronista de Iznájar, "Los Castillejo: Una dinastía de

entalladores cordobeses del siglo XVI".
D. Carlos Sánchez-Batalla Martínez, cronista de Aldeaquemada (Jaén), "In-

genieros, arquitectos y maestros de obras de las Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena durante el siglo XVIII".
Terminada la lectura de comunicaciones nos trasladamos a las bodegas

Navarro donde se nos explicó la historia y el proceso de elaboración de sus
vinos y luego se nos obsequió con una degustación de ellos.
El almuerzo de hermandad se celebró en el restaurante "Las Camachas" y a

los postres el señor presidente dio las gracias a todos los que habían colaborado
para que la jornada tuviera unos resultados tan satisfactorios y a las personalida-
des y académicos que nos honraban con su presencia.

Otras comunicaciones

En la asamblea general celebrada en la sede de la Real Academia de Córdo-
ba el día 14 de diciembre se presentaron las siguientes comunicaciones:
D. Francisco Aguayo Egido, cronista de Guadalcázar, "San Juan de la Cruz

y Guadalcázar" .
D. Juan Antonio Bailén Garda, cronista de Baena, "Un baenense en la

refundación de Buenos Aires" .
D. Manuel Peláez del Rosal, cronista de Priego, "Un prieguense en la

política repobladora española en América: El gobernador de la isla de Juan
Fernández (Chile), D. Juan Navarro Santaella (1690-1771)".
D. Manuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco, "Notas sobre la prensa

local".
D. Rafael Gómez Muñoz, cronista de Villaralto, "Datos curiosos de la histo-

ria de Villaralto".
D. Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cronista de Almedinilla, "El escudo

de Almedinilla".
D. Manuel Garda Hurtado, cronista de Palenciana, "Palenciana olivarera".
D. Esteban Márquez Triguero, cronista de Torrecampo, "La ermita de la

Virgen de la Alcantarilla" .
D. José Cosan o Moyano, cronista de Villaharta, "El centenario de las Reales

Escuelas de la Inmaculada" .
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Altas y bajas en la Asociación

13

A lo largo del presente año no hemos tenido ninguna baja y sí hemos tenido
la alegría de la incorporación de nuevos miembros: D. José Manuel Domínguez
Pozo, cronista de Villanueva del Rey; D. Manuel R. Muñoz Medrán, cronista de
Dos Torres; y D. Francisco Sicilia Regalón, cronista de Pedroche.

Los méritos de los nuevos miembros son de todos conocidos y de ellos
espera la Asociación los mejores frutos en sus trabajos de historia local.

Nueva Junta Rectora

El día 27 de marzo, en la Excma. Diputación Provincial, en el salón de ple-
nos, se reunió la Asociación para proceder, según lo previsto por los Estatutos,
a la renovación de los cargos que integran la Junta Rectora de la misma.

Se constituyó la Mesa Electoral, integrada por D. Rafael Gómez Muñoz,
cronista de Villaralto, como presidente, y D. José Antonio Morena López,
cronista de Cañete de las Torres, y D. Juan Gregario Nevado Calero, cronista
de Villaviciosa, como adjuntos.

Realizada la votación secreta se procedió al escrutinio de las papeletas
depositadas, con el siguiente resultado:

Presidente: D. Joaquín Criado Costa .
Vicepresidente: D. Enrique Garramiola Prieto .
Secretario: D. Manuel Moreno Valero .
Tesorero: D. Francisco Crespín Cuesta .
Vocal: D. Juan Antonio Bailén García .
Vocal: D. Juan Gregario Nevado Calero .

17 votos
17 votos
17 votos
17 votos
17 votos
17 votos

El presidente proclamó la nueva Junta Rectora, tomando a continuación
posesión de sus respectivos cargos y el presidente de la Junta Rectora agradeció
en nombre de los elegidos la confianza depositada en ellos.

Publicaciones de la Asociación y sus miembros

Durante este año ha visto la luz el cuarto volumen publicado por la Asocia-
ción con el título Crónica de Córdoba y sus pueblos JI. Consta de 302 páginas
y en él se recogen treinta y nueve comunicaciones presentadas por miembros
en distintas reuniones anuales, con prólogo de nuestro presidente.

De esta publicación se ha hecho eco varias veces la prensa provincial para
alabar su contenido y el trabajo de los cronistas, así como la prensa local de
Cabra, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.
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Este año, como ya suele ser costumbre, ha sido amplia la labor publicista de
nuestro colectivo en la prensa provincial donde cada día somos más solicitados
como peritos de la historia local y conocedores de sus costumbres y tradiciones.

Cabe destacar las revistas publicadas con ocasión de fiestas locales; muchas
veces ven la luz con el trabajo ímprobo del cronista de la localidad como son los
casos de Espejo, Belmez y Cañete de las Torres.

La bibliografía de historia local se ha visto incrementada durante el presente_
año con las obras siguientes:

D. Esteban Márquez Triguero, cronista de Torrecampo: Estado y señorío
de las Siete Villas de los Pedroches.

D. Rafael Gómez Muñoz, cronista de Villaralto, y D. Esteban Márquez
Triguero, cronista de Dos Torres: Villaralto. Su minería y arqueología.

D. Juan Antonio Bailén Garda, cronista de Baena: Retazos apologéticos
para una historia de Andalucía, /Il.

D. César Sánchez Romero, cronista de Doña Menda, en colaboración:
Juan Valera y Doña Mencia.

D. Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor, cronista de Montalbán: La sina-
goga de Córdoba y Pregón de Semana Santa de Montalbán.

D. Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cronista de Almendinilla: La tradi-
ción oral en la Subbética.

D. Miguel Salcedo Hierro, cronista de Córdoba: Introducción y prepara-
ción de la reedición de «Notas Cordobesas" de Ricardo de Montis.

D. Manuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco: Iglesia parroquial de
Santa Catalina.

D. Antonio Merino Madrid, cronista de Añora: El título de villa de Añora y
Cruz de Mayo en Añora.

Ha sido galardonado con accesit del premio de historia del Ayuntamiento de
Dos Torres el cronista de aquella localidad D. Manuel R. Muñoz Medrán.

Agradecimientos y felicitaciones

Al diario Córdoba de la capital por su puntual y amplia información de todos
los actos de la Asociación así como a la prensa local de Cabra, Pozoblanco y
Villanueva de Córdoba por dar cabida entre sus páginas a nuestra actividad y
publicaciones.

Dar las gracias a D.ª Esperanza Miranda Crespo, directora del Archivo
Histórico Provincial de Córdoba por el envío de un ejemplar de Guía del
Archivo Histórico Provincial a cada miembro de la Asociación.

A las autoridades civiles y académicas que mostraron interés por nuestras
actividades unas veces con su presencia, otras con su colaboración económica y
siempre con su adhesión y ayuda moral.
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Felicitar a nuestro compañero D. Manuel Peláez del Rosal por la sentencia
del Tribunal Supremo reponiéndole como cronista oficial de Priego.

Felicitar a D. César Sánchez Romero, cronista de Doña Mencía; a D. José
Antonio Morena López, cronista de Cañete de las Torres; ya D. Miguel Ventu-
ra Gracia, cronista de Espejo, por su nombramiento de miembros correspon-
dientes de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba en sus respectivos pueblos.

Presencia de la Asociación

De todos es conocido cómo la trayectoria de nuestra Asociación ha ido
ganando cada año más grados de estima en el mundo de la cultura de la
provincia; de ahí que sea como tal Asociación invitada en muchas ocasiones a
multitud de actos de diferente índole.

Estuvo presente en la toma de posesión de la nueva Corporación Provincial
de la Excma. Diputación de Córdoba.

Fue invitada a la presentación del libro Estado y señorío de las Siete Villas
de Los Pedroches en Pozoblanco el día 28 de febrero.

Estuvo en los actos celebrados por el Ayuntamiento de Córdoba con motivo
del bicentenario del Duque de Rivas, el día 10 de marzo.

En la recepción ofrecida en la Excma. Diputación al Excmo. Sr. Presidente
de la Junta de Andalucía el día 14 de marzo.

En la presentación del libro Arquitectura y policromía: Los mármoles del
barroco andaluz de Jesús Rivas Carmona, el 20 de marzo.

En la inauguración de la exposición de Eri-Bach: Homenaje a Luisde Góngora,
el 12 de abril.

En la presentación de las actas del Seminario La Postguerra Española y la
JI Guerra Mundial, el 19 de abril.

A los 11 Encuentros de Historia Local de la Campiña, 27 abril.
A las fiestas populares de la Cruz de Mayo de Añora por el Ayuntamiento de

aquella localidad.
En la toma de posesión del cronista de Fuente Objeuna, D. Manuel Gahete

Jurado.

Adhesiones de la Asociación

Además de estar presente en muchos otros momentos, la Asociación se
adherió y prestó su apoyo a:

Escrito del cronista de Pozoblanco, D. Manuel Moreno Valero, al Ecxmo.
Ayuntamiento de aquella localidad solicitando de la Corporación Municipal la
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celebración de un homenaje al investigador D. Ángel Losada, por los méritos
contraídos en la recuperación de la persona y figura del eminente cronista Dr.
Juan Ginés de Sepúlveda, hijo de Pozoblanco.

A la solicitud de la Excma. Diputación Provincial de que sean propuestos a la
nominación como candidatos del premio Príncipe de Asturias de las Letras D.
Vicente Núñez y de las Artes D. Aurelio Teno.

A la del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Córdoba para otorgar la
Medalla de Oro de la ciudad a D. José García Marín.

Acuerdos tomados

Para la publicación del segundo volumen de Crónica de Córdoba y sus
pueblos JI y visto el excesivo número de originales existentes, por una parte, y
por otra la limitación económica destinada para su publicación en coedición
con la Excma. Diputación, se acordó reducir a dos el número máximo de
comunicaciones por cada cronista y eliminar aquellas que sumen más de quince
folios así como prescindir de aquellos cuyos autores no tengan la condición de
cronista.

Se acordó rendir un homenaje a nuestro compañero D. Manuel Peláez del
Rosal después del fallo del Tribunal Supremo por el que se ordena reponerle
como cronista oficial de Priego. Para ello se formará una comisión mixta entre
la Real Academia de Córdoba y la Asociación Provincial Cordobesa de Cronis-
tas Oficiales.

Editar un nuevo anuario actualizado de todos los miembros de la Asociación.

Subvención recibidas

Se han recibido de la Excma. Diputación Provincial 400.000 pts.
La Delegación de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente ha otorgado

una subvención de 100.000 pts.
La Delegación de la Consejería de Gobernación concedió una subvención de

100.000 pts.
El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, CAJASUR, nos ha

otorgado una subvención de 100.000 pts.

Este año ha sido un hito

No sólo a nivel provincial suena cada día más la figura del cronista oficial
sino que también ha sido tema que ha salido en las páginas de la prensa
nacional.
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El día 10 de agosto el diario El Independiente publicaba unas declaraciones
del cronista de Alicante D. Enrique Cerdán Tato. El diario Córdoba de nuestra
capital del 19 de septiembre publicaba un artículo firmado por el censor de la
Real Academia de Córdoba y amigo de la Asociación, D. José María Ocaña
Vergara, en términos laudatorios para la misión y quehacer del cronista.

Sobre todo, por aquello de la jurisprudencia, creemos que ha sido muy
interesante el fallo del Tribunal Supremo sobre la reposición de nuestro compa-
ñero D. Manuel Peláez del Rosal como cronista de Priego. Todo ello contribuye
a situar a los cronistas en el lugar que les corresponde y a tenerles el respecto
que merecen.

Cursillo de actualización y perfeccionamiento del Cronista Oficial

Desde el momento de su creación, la Asociación Provincial Cordobesa de
Cronistas Oficiales ha intentado por todos los medios a su alcance el perfe-
ccionamiento y actualización de sus miembros para que desempeñen con
profesionalidad su cometido.

Ha promovido encuentros y ha creado una actitud de ayuda mutua en las
tareas de investigación que es digna de encomio.

Este año ha culminado uno de sus sueños ambicionados desde años atrás:
Impartir un cursillo de actualización y perfeccionamiento del Cronista Oficial.
Se desarrolló durante los días 18 de mayo y 1,8 y 15 de junio en la sala de
plenos de la Excma. Diputación Provincial.

Fue inaugurado por D. Juan Luis Valenzuela Simón, diputado del Área de
Cultura, quien expresó "la enorme satisfacción que suponía para la Diputación
y en especial para el Área de Cultura de la misma, la organización de dicho
cursillo porque como su nombre indica el ámbito de la Diputación es provincial
y los cronistas recogen el devenir diario de cada municipio. La figura del
Cronista se está prestigiando, se va conociendo cada día más y es justo que se
dé respuesta a sus deseos de reciclaje y modernización" .

Contestó nuestro presidente, D. Joaquín Criado Costa, expresando el deseo
de que "a este ciclo le sucedan otros monográficos con los que sin duda se
beneficia la provincia pues la asistencia de miembros de la Asociación es mayor
de la prevista".

El profesorado y tema del cursillo fue el siguiente:
D. José Cosano Moyana, catedrático de 1. de Bachillerato, "Metodología

general de la investigación histórica" .
D.ª María José Porro Herrera, profesora titular de Universidad, "Función de

las bibliotecas en la labor del cronista".
D. Joaquín Criado Costa, presidente de la Asociación Provincial Cordobesa

de Cronistas Oficiales, "Técnicas de expresión bibliográfica".
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D. José Cobos Ruiz de Adana, profesor agregado de 1. de Bachillerato,
"Técnicas de investigación en Antropología Cultural" .

D. Ramón Morillo-Velarde Pérez, catedrático de Universidad, "Técnicas de
investigáción lingüístico-dialectal".

D. Enrique Aguilar Gavilán, profesor titular de Universidad, "Técnicas de
investigación en Historia Moderna y Contemporánea".

D. Juan Francisco Rodríguez Neila, catedrático de Universidad, "Técnicas
de investigación en Historia Antigua y sus ciencias auxiliares".

D. Emi~ioCabrera Muñoz, catedrático de Universidad, "Técnicas de investi-
gación en Historia Medieval".

D. Alberto VillarMovellán, 'catedrático de Universidad, "Técnicas de investi-
gación en Historia del Arte".

D.ª Esther Cruces Blanco, directora del Archivo General de Andalucía, "Los
archivos, como fuente de la historia local" .

D. Bartolomé Valle Buenestado, profesor titular de Universidad, "Técnicas
de investigación geográfica".

D. Manuel Peláez del Rosal, catedrático de Universidad y director de la Real
Academia de Córdoba, "Misión del cronista oficial en los albores del siglo XXI" .

Visita a la Junta de Andalucía

En el deseo de darse a conocer la Asociación a todas las instituciones
.públicas y privadas, se solicitó audiencia al Sr. Presidente de la Junta de Anda-
lucía para informarle de nuestra historia, de nuestros proyectos y de la escasez
de medios económicos para llevarlos a cabo y recabar de dicho organismo la
ayuda moral y económica.

Se nos dio cita pero tuvimos de desistir por coincidir con el fallecimiento del
. padre de nuestro presidente. De nuevo se nos citó para el día 24 de junio y
fuimos recibidos por D. Juan Gallo González, director del gabinete de análisis y
relaciones institucionales, por ausencia del Sr. Presidente, de gira por Andalucía
acompañando a S.M. el Rey D. Juan Carlos.

Se le expuso muy ampliamente nuestras pretensiones y se le hizo entrega de
los libros editados por la Asociación, así como de ejemplares de los Estatutos y
Anuarios.

Joaquín Criado Costa
-Presidente-

Manue/ Moreno Va/ero
-Secretario-
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En el año 1992 la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales
celebró su Reunión Anual en la población de Belalcázar el día 10 de mayo.

Los actos tuvieron sus inicios con la Eucaristía concelebrada por los sacerdo-
tes cronistas Rvdo. D. Pablo Moyano Llamas y Rvdo. D. Manuel Moreno
Valero, en la iglesia de los padres franciscanos.

A continuación nos trasladamos ante el monumento a Sebastián de Belalcázar
y el alcalde, Don Francisco Vigara Copé, y el presidente de la Asociación, Don
Joaquín Criado Costa, hicieron una ofrenda floral, colocando una corona de
flores ante la figura egregia del conquistador; y el secretario, Don Manuel
Moreno Valero, rezó un padrenuestro por el eterno descanso de tan insigne
patricio.

Seguidamente y en la Casa de la Cultura el alcalde, Don Francisco Vigara
Copé, saludó a los Sres. Cronistas y les dio la bienvenida, valorando con pala-
bras elogiosas la labor de la Asociación para- el conocimiento de la historia de
los pueblos, poniendo de relieve los éxitos en este campo del cronista oficial de
la localidad, Don Manuel Rubio Capilla, con la publicación de obras y artículos
sobre Belalcázar.

Contestó nuestro presidente agradeciendo tan encendidos elogios y expre-
sando la decisión que en su día tomó la Asociación de celebrar en esta localidad
su XXIIIReunión Anual por sus connotaciones americanistas.

El tesorero, Don Franscico Crespín, dio cuenta de los ingresos y salidas
habidas en tesorería durante el año 1991 y fue aprobado el estado económico
de la Asociación.

Seguidamente el secretario, Don Manuel Moreno Valero, dio lectura a la
Memoria de Actividades de la Asociación durante el año 1991 y dio comienzo
el acto académico con la lectura de comunicaciones.

Se presentaron veinticuatro comunicaciones que trataron distintos aspectos
de la historia local y fueron todas ellas muy aplaudidas por la gran concurrencia
que llenaba el local. Son las siguientes:

- Don Francisco Aguayo Egido, cronista de Guadalcázar: "Guadalcázar en
Nueva España y Perú (siglos XVI y XVII)".
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- Don Ángel Aroca Lara, cronista de Iznájar: "La escultura del tímpano del
cementerio de Santa Clara de la Columna" .

- Don Joaquín Criado Costa, cronista de San Sebastián de los Ballesteros:
"El escritor Corpus Barga y Belalcázar".

- Don Manuel Gahete Jurado, cronista de Fuente Obejuna: "En torno a la
parroquia de Ntra. Sra. del Castillo, de Fuente Obejuna".

- Don Manuel Garda Hurtado, cronista de Palenciana: "Palenciana en
Semana Santa".

- Don Enrique Garramiola Prieto, cronista de Montilla: "Egas Venegas de
Figueroa, auditor cordobés en las audiencias de Chile y Perú" .

- Don Rafael Gómez Muñoz, cronista de Villaralto: "Ejecutoria interrogato-
rio que Don Tomás López, geógrafo de los dominios de S. M. Fernando VI,
hace a Juan Peralvo Calero, alcalde de Villaralto, año 1792".

- Doña Rosario González Puestes, cronista de Pedro Abad: "Origen históri-
co-milagroso de Pedro Abad" .

- Don Fernando Leiva Briones, cronista de Fuente Tójar: "Trajano e
Iliturgicola".

- Don Esteban Márquez Triguero, cronista de Torrecampo. "La ermita de
Ntra. Sra. de la Alcantarilla, en Belalcázar".

- Don Antonio Merino Madrid, cronista de Añora: "Ventas de las dehesas
comunales de las Siete Villas de los Pedroches durante el siglo XVIII".

- Don José Antonio Morena López, cronista de Cañete de las Torres:
"Consideraciones en torno a la localización de Calpurniana".

- Don Manuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco: "Religiosas
pozoalbenses profesas en el convento de Jesús de la Columna de Belalcázar,
siglos XVIIIy XIX". .

- Don Pablo Moyano Llanas, cronista de Montemayor y Santaella:
"Montemayor en el archivo ducal de Frías".

- Don Juan Peñalta Castro, cronista de Belmez: "Antecedentes históricos de
Belmez".

- Don Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor, cronista de Montalbán:
"Querella de Doña Gerónima de Villalva a la Justicia de Montalbán por haber
sacado de su molino veintiuna arrobas de aceite, año 1749".

- Don Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cronista de Almedinilla:
"Almedinilla, aldea de Priego, durante la primera mitad del siglo XVIIIa través
de un manuscrito de 1729" .

Don Manuel Rubio Capilla, cronista de Belalcázar: "Abusos y adversidades
de los conquistadores españoles en la figura de Sebastián de Belalcázar".

- Don César Sánchez Romero, cronista de Doña Menda: "Epidemias en
Doña Menda" .

- Don Luis Segado Gómez, cronista de Villafranca: "Villafranca de Córdoba
durante el siglo XVIII".
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- Don Francisco Serrano Rico, cronista de La Rambla: "Indicios mudéjares,
moriscos y judíos en La Rambla".

- Don José Valverde Madrid, cronista de Córdoba: "Dos evangelistas de la
sierra de Córdoba en Indias".

- Don Rafael Vázquez Lesmes, cronista de San Sebastián de los Ballesteros:
"Urbanización y poblamiento de San Sebastián de los Ballesteros en los umbra-
les de la centuria del XIX".

- Don Miguel Ventura Gracia, cronista de Espejo: "Presencia de los carme-
litas descalzos en la villa de Espejo".

- El secretario, cuando le llegó el turno a Doña Rosario González Puentes,
cronista de Pedro Abad, resaltó que era la primera vez que en nuestras reunio-
nes anuales leía una comunicación una señora, pues si bien existía otra señorita
como miembro de la Asociación, ha había comparecido hasta el momento en
nuestras reuniones. Fue recibida con un cerrado aplauso de todos los asisten-
tes.

Finalizada la lectura de comunicaciones el alcalde invitó a una copa de vino
español y obsequió a los asistentes con un precioso regalo de cerámica conme-
morativa de esta reunión.

El almuerzo de hermandad se celebró en el pósito, exquisitamente restaura-
do y fue servido por "Hosterpor", de Dos Torres. A los postres el presidente,
Don Joaquín Criado Costa, dio las gracias al Ayuntamiento de la localidad en la
persona de su alcalde y miembros de la Corporación allí presentes así como al
cronista oficial Don Manuel Rubio Capilla por el desvelo para que esta reunión
anual fuera un éxito, a los señores académicos y acompañantes y a la empresa
servidora del almuerzo.

Acompañados por el alcalde, Don Francisco Vigara Copé, y cronista oficial,
Don Manuel Rubio Capilla, se giró visita a la ermita de San Sebastián, donde fue
bautizado Sebastián de Belalcázar; casa solariega de Corpus Barga; castillo y
convento de Jesús de la Columna.

Terminada la gira turística por los monumentos locales, regresamos a Cór-
doba.

Altas y bajas en la Asociación

El día 5 de septiembre de 1992 falleció en Pedro Abad el cronista oficial de
aquella localidad Don Joaquín Cortés Gomariz; con tal motivo se le expresó
nuestra condolencia tanto a su familia como al Ayuntamiento.

Fueron por el contrario alta en nuestra Asociación los señores cronistas
oficiales de Fuente Obejuna, Don Manuel Gahete Jurado, y de Pedro Abad,
Doña Rosario González Puentes, esperando grandes éxitos por su buena prepa-
ración.
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Distinción a miembros de nuestra Asociación

Después de fallecer quien fuera nuestro compañero en la Asociación Provin-
cial Córdobesa de Cronistas Oficiales Don José Palma Varo se elevaron varias
peticiones de parte de distintos grupos políticos de la localidad para distinguirle

J' colocando su nombre a una calle y acordaron igualmente que lo llevara el
Centro de Salud de Aguilar de la Frontera.

Publicación de la Asociación

Este año la misma Asociación ha publicado un nuevo volumen en el que
recopila las comunicaciones presentadas en sus reuniones por los Sres. Cronis-
tas. El título del mismo es Crón ica de Córdoba y sus pueblos, volumen segun-
do. En el que se recogen trabajos históricos, antropológicos, literarios, artísticos
y ecológicos que van desde el amplio encinar de Los Pedroches a la fronteriza
Subbética. Ha sido coeditado por la Asociación y la Excma. Diputación Provin-
cial.

Obras publicadas de los miembros de la Asociación

Sin ánimo de ser exhaustivos, quisiéramos hacer una breve reseña de la
aportación de la Asociación a la cultura provincial.
- Don Juan Aranda Doncel, cronista de Castro del Río, y Don Luis Segado

Gómez, cronista de Villafranca: Villafranca. Un señorío andaluz en la Edad
Moderna (1549-1808).
- Don Manuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco, y varios: María en

los pueblos de España. Fe, historia, antropología, devoción, arte. Guía para
visitar los santuarios marianos de España.
- Don Joaquín Criado Costa, cronista de San Sebastián de los Ballesteros:

Estudios de dialectología andaluza: El habla de San Sebastián de los Balles-
teros (Córdoba).
- Don Antonio Merino Madrid, cronista de Añora, la reedición de parte de la

obra de Antonio Porras Márquez sobre las costumbres referentes a las bodas en
Añora como volumen tercero de la colección "Solienses", Imágenes para la
memoria de Añora.
- Don Francisco Crespín Cuesta, cronista de Fernán-Núñez y La Victoria:

Perfiles victorianos, El renegado cordobés Solimán del Pozo y La enigmáti-
ca torre de Don Lucas.
- Don Enrique Alcalá Ortiz, cronista de Priego: Dolores del alma.
- Don Francisco Tubío Adame, cronista de Fuente Palmera: Historia de la
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colonia de Fuente Palmera (1768-1900).
- Don Manuel García Hurtado, cronista de Palenciana: Tierra del Sur.
- Don Enrique Garramiola Prieto, cronista de Montilla: Un documento

inédito cervantino.

Entrevista de la Junta Rectora con el Sr. Delegado del Área de
Cultura de la Excma. Diputación de Córdoba

El día nueve de abril de 1992 la Junta Rectora se desplazó a la sede de la
Excma. Diputación Provincial donde fue recibida por Don Francisco Solano
García Chaparro. En el transcurso de la reunión se le hizo una breve reseña
histórica de nuestra Asociación. Se le dio cuenta de las subvenciones recibidas
y se le expresó la necesidad imperiosa que tiene la Asociación de una subida
notable (1.000.000 pts.) para poder llevar a término sus fines específicos.

Se le expresó el deseo de publicar cada año un libro que contenga todas las
comunicaciones presentadas en las reuniones anuales, así como en otras oca-
siones por los miembros de la Asociación.

También se le pidió un trato favorable para la edición de libros de historia
local presentados por los señores cronistas a nivel personal.

Por último se le habló del deseo latente y necesidad de que la Asociación
tenga una sede social para celebrar sus reuniones y guardar su hemeroteca y
bliblioteca.

Como respuesta el Sr. Delegado habló de unos acuerdos que pensaba hacer
con las entidades de nivel provincial y que una vez que tuviera el modelo se nos
enviaría para se estudiara en la Asociación y determináramos qué hacer y a qué
atenernos.

Presencia de los Cronistas en los frentes culturales

Reseñamos en este capítulo los distintos frentes de cultura popular que se
han abierto en nuestra provincia y región tales como los fascículos relacionados
con los pueblos de la provincia de Córdoba, coeditados por la Caja Provincial de
Ahorros y el diario Córdoba de la capital. En ellos son muchos cronistas
colaboradores y otros que por sus muchos trabajos han tenido que rehusar
dicha colaboración.

En la cadena de televisión de la autonomía andaluza Canal Sur T.V. lleva
varios años en antena un programa que también trata de los pueblos de nuestra
autonomía y que se titula TAL COMO SOMOS. Entre las personalidades que se
desplazan no suele faltar el cronista oficial de la localidad correspondiente a
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quien acuden las autoridades como la persona más preparada en asuntos de
historia local.

Como prueba de estos servicios podemos ver que en la sección del diario
Córdoba PROFETAS EN SU TIERRA la mayoría de los personajes presenta-
dos corresponden a cronistas de la localidad a que hace referencia.

Agradecimiento y felicitaciones

Felicitar a Don Manuel R. Muñoz Medrán, cronista de Dos Torres, por el
accésit del premio de aquella localidad.

A Don Antonio Merino Madrid, cronista de Añora, por el X premio de
investigación Juan Ginés de Sepúlveda del Ayuntamiento de Pozoblanco.

A Doña Rosario González Puentes, cronista de Pedro Abad, por la organiza-
ción e intervención en las Jornadas Culturales Conmemorativas del 740 aniver-
sario de la muerte del abad Pedro Meneses.

A Don Fernando Leiva Briones, cronista de Fuente Tójar por la preparación
e intervención de la I Semana Cultural de Verano en Fuente Tójar.

A Don Joaquín Criado Costa, cronista de San Sebastián de los Ballesteros,
por su ingreso en la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz.

A Don José Valverde Madrid, cronista de Córdoba y Fernán-Núñez, por la
organización e intervención en las Jornadas sobre Historia y Documentación
Notarial en el Madrid del Siglo de Oro.

A Don Florián Valentín, cronista de Cabra, por aparecer en el Cuadro de
Honor del diario Córdoba.

A Don Miguel Ventura Gracia, cronista de Espejo, por el reconocimiento a
que se ha hecho acreedor por parte del Ayuntamiento por la labor desarrollada
en aquella localidad.

Presencia de la Asociación

Siguiendo lo que ya es norma y costumbre, no ha habido acto cultural
importante tanto en la capital como en lo ancho de la provincia al que no haya
habido invitación expresa para nuestra Asociación.

El presidente de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba cursó invita-
ción para que estuviera presente en la recepción ofrecida por la Corporación
Provincial con motivo de las fiestas de mayo.

En la presentación del primer disco grabado por El Grupo Rociero de Priego
de Córdoba.
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Subvenciones recibidas

25

A lo largo del presente año se ha recibido de parte de la Excma. Diputación
Provincial doscientas mil pesetas.

Además se ha recibido de parte del Monte de Piedad y Caja de Ahorros,
CAJASUR, la subvención de cien mil pesetas.

De parte de la Delegación de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente la
cantidad de cien mil pesetas.

Joaquín Criado Costa
-Presidente-

Manuel Moreno Valero
-Secretario-
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En el año 1993 la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales
celebró dos asambleas generales, la primera el día 6 de marzo en la sede social
de la Real Academia de Córdoba y la segunda en Torrecampo el día 25 de abril.
En ambas se presentaron y leyeron comunicaciones que suman un total de 31.

Las comunicaciones leídas y la asistencia media, de más de treinta miem-
bros, fue el nivel más alto de asistencia registrado hasta el momento.

XXIV REUNIÓN ANUAL EN TORRECAMPO (25 abril 1993).

Fuimos recibidos por el Sr. Alcalde de la localidad pedrocheña, D. Justo
Romero, con unas palabras de agradecimiento hacia nuestra Asociación por
haber aceptado celebrar en dicha población la XXN Reunión Anual de los
Cronistas Oficiales de la provincia de Córdoba.

Le respondió nuestro Presidente, D. Joaquín Criado Costa, exponiendo el
motivo de nuestra presencia en esta jornada y a continuación el Cronista Oficial
de Torrecampo, D. Esteban Márquez Triguero, dirigió unas palabras de saluta-
ción a todos los allí presentes y señaló la importancia de aquella localidad, en el
pasado y en el presente, como la entrada a Andalucía desde la corte.

Nos desplazamos a la iglesia parroquial de San Sebastián, donde D. Manuel
Moreno Valero, Secretario de la Asociación, celebró una Misa y pronunció una
homilía.

La Eucaristía estuvo armonizada maravillosamente por el coro parroquial.
Finalizada la parte religiosa, nos trasladamos a la caseta municipal, donde se

celebró un acto académico.
Primeramente el Secretario, Sr. Moreno Valero, leyó la Memoria de Activi-

dades de la Asociación durante el año 1992.
A continuación comenzó la lectura de las comunicaciones, presentadas por

los miembros siguientes:

- D. Esteban Márquez Triguero, cronista de Torrecampo, "El marquesado
de Torrecampo".

- D. Joaquín Criado Costa, cronista de San Sebastián de los Ballesteros y
Presidente de la Asociación, "Los Ocaña, escritores de Los Pedroches" .
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- D. Manuel García Hurtado, cronista de Palenciana, "Coplas de la rueda
en Palenciana".

- D. Rafael Gómez Muñoz, cronista de Villaralto, "Documentos comunales
de las Siete Villas de los Pedroches".

- Dª. Rosario González Puentes, cronista de Pedro Abad, "Esclavas del
Sagrado Corazón: más de medio siglo en Pedro Abad".

- D. Fernando Leiva Briones, cronista de Fuente Tójar, "Nueva escultura
zoomorfa ritual en Fuente Tójar: carnero ibérico en piedra".

- D. Antonio Merino Madrid, cronista de Añora, "Contribución al estudio
del movimiento obrero campesino en Los Pedroches. (1808-1905)".

- D. Joaquín Moreno Manzano, académico, "Alfonso XII en su visita a
Córdoba".

- D. Manuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco y Secretario de la
Asociación, "Vicente Pérez, médico del agua".

- D. Pablo Moyano Llamas, cronista de Montemayor y Santaella, "Arqui-
tectura en el castillo de Montemayor".

- D. Rafael Manuel Muñoz Medrán, cronista de Dos Torres, "Robo sacríle-
go en la ermita de Santa Ana de Dos Torres en 1868".

- D. Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor, cronista de Montalbán, "Suce-
so en la semana Santa de Montalbán del año 1809".

- D. Esteban Márquez Triguero, cronista de Torrecampo, "La ermita de
Ntra. Sra. de Gracia de Torrecampo, antigua sinagoga".

- D. Angel Aroca Lara, cronista de Iznájar y Director de la Real Academia
de Córdoba, La escultura en Torrecampo".

- D. Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cronista de Almedinilla, "Una
muestra de la tradición oral en la comarca de Priego".

- D. Enrique Garramiola Prieto, cronista de Montilla y Vicepresidente de la
Asociación, "Abusos y prevaricación en la expulsión de los moriscos".

- D. Francisco Aguayo Egido, cronista de Guadalcázar, "Reglamento de la
Hermandad de Labradores. Córdoba, 1846".

- D. José María García Benavides, cronista de Posadas, "Supresión y
posterior restauración del Juzgado de primera instancia de Posadas".

- D. Joaquín Criado Costa, cronista de San Sebastián de los Ballesteros y
Presidente de la Asociación, "Un villancico casi olvidado en la villa carolina de
San Sebastián de los Ballesteros".

- D. Luis Romero Fernández, cronista de Hinojosa del Duque, "Notas para
el estudio de los familiares de la Inquisición en la comarca de Los Pedroches".

- D. Juan Rafael Vázquez Lesmes, cronista de San Sebastián de los Balles-
teros, "Las plagas de langosta en Los Pedroches".

- D. Luis Segado Gómez, cronista de Villafranca, "Luis Pérez Ponce en la
Villafranca del siglo XVIII".

- D. Juan Peñalta Castro, cronista de Behnez, "Behnez. Breves antecedentes".
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- D. Francisco Serrano Rico, cronista de La Rambla, "Expediente históri-
co-artístico de la iglesia de la Santísima Trinidad de La Rambla".

- D. Pedro Jurado Romero, cronista de Torrecampo, "El progreso y la
naturaleza. (Poema)".

Finalizada la lectura de comunicaciones fue servido un almuerzo de confra-
ternidad por la firma "Hostepor" con la modalidad de que todos los manjares
servidos eran de la cocina medieval y los condimentos igualmente de aquella
época.

Posteriormente y una vez finalizado el almuerzo, giramos una visita a los
monumentos artísticos de la localidad y al Museo particular de D. Esteban
Márquez Triguero "La Posada del Moro", donde apreciamos obras de gran
valor tanto de pintura como arqueológicas. Dada la inclemencia del tiempo,
pertinaz lluvia, desistimos de trasladarnos al santuario de la Virgen de Veredas.

OTRAS COMUNICACIONES

- Dª Rosario González Puentes, cronista de Pedro Abad, "Recorrido por
las fiestas parabeñas" .

- D: Francisco Crespín Cuesta, cronista de La Victoria y Fernán-Núñez,
"Sacristanes de La Victoria".

- D. Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cronista de Almedinilla, "Crónica
visual".

- D. Manual Moreno Valero, cronista de Pozoblanco y Secretario de la
Asociación, "Cofradía de San Isidro. Aportación a la historia de la religiosidad
popular en Pozoblanco" .

- D. Francisco Aguayo Egido, cronista de Guadalcázar, "Cofradía de San
Isidro, de Córdoba".

- D. Enrique Garramiola Prieto, cronista de Montilla y Vicepresidente de la
Asociación, "Iglesia mayor de Santiago de Montilla".

ALTAS Y BAJAS EN lA ASOCIACIÓN

Expresamos nuestro dolor por el fallecimiento de D. Joaquín Cortés Gomariz,
cronista de Pedro Abad, quien falleció en plena juventud y cuando su reciente
incorporación a nuestra Asociación nos hacía percibir grandes esperanzas.

A lo largo del año 1993 se dieron las siguientes altas en nuestra Asociación:
D. José Merino García, cronista oficial de Conquista.
D. Jerónimo López Mohedano, cronista oficial de Peñarroya-Pueblonuevo.
D. Enrique Alcalá Ortiz, cronista oficial de Priego de Córdoba.
D. Antonio Giménez Azcona, cronista oficial de Espiel.
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D. Antonio Pérez Pineda, cronista oficial de Espiel.
Asimismo y dado que D. Manuel Peláez del Rosal fue en su día repuesto en

el cargo de cronista oficial de Priego de Córdoba, mediante sentencia judicial, se
acordó que cesara como miembro de honor de la Asociación -condición que
se le dio en su día para no desvincularlo de ella al removerlo del cargo el
Ayuntamiento de Priego- y volviera a tener la condición primigenia de miem-
bro de número.

PUBUCACIONES DE lA ASOCIACiÓN

Está muy adelantada la edición de un nuevo volumen en el que se recogen
fundamentalmente las comunicaciones presentadas y leídas en las Reuniones
Anuales de Montilla, Belalcázar, Torrecampo y en otras reuniones de Córdoba,
a cargo de la Excma. Diputación y se espera presentar con ocasión de las Bodas
de Plata de nuestra Asociación.
Por otra parte, es muy extensa la lista de publicaciones, libros y artÍCulosde

los miembros de la Asociación, razón por la que no se recogen en esta Memo-
ria.
Lo mismo hay que afirmar referente a los actos culturales en los que han

intervenido miembros de la Asociación y a las comparecencias en medios de
comunicación social, de manera permanente u ocasional. Destacamos en este
sentido los programas de "Onda Cero" que ha dirigido D. Manuel Pérez de la
Lastra y Villaseñor, el programa de la Televisión Autonómica Canal Sur "Tal
como somos" y la sección semanal del diario Córdoba titulada "Profetas en su
tierra", donde han aparecido muchos miembros de la Asociación.

TRABAJOS Y ACTOS EN LOS QUE ESTUVO PRESENTE lA ASO-
CIACiÓN

Son, entre otros, los siguientes:

- Inventario y catalogación en formato informático de la cartografía anti-
gua (anterior a 1950) existente en archivos y bibliotecas.
- En cuantos actos culturales organiza o promueve la Excma. Diputación

Provincial de Córdoba.
- Acto celebrado en la hacienda de Pedrique en el que presentó su discurso

de ingreso como correspondiente de la Real Academia de Córdoba el artista
Aurelio Tena Tena.
- La Asociación se adhirió en su momento a la propuesta del Excmo.

Ayuntamiento de Córdoba de conceder la Medalla del Mérito de la ciudad al
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Ilmo. Sr. D. Juan Gómez Crespo.
- Plan Estratégico de Córdoba para potenciar su desarrollo económico e

industrial.

AGRADECIMIENTOS Y FEUCITACIONES

- A todos los miembros y municipios que han enviado a la biblioteca de la
Asociación sus libros y revistas publicados.

- A los medios de comunicación, tanto prensa como radio, que se intere-
san de dar noticias de nuestras actividades.

- A la Excma. Diputación Provincial, Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura y Medio Ambiente y Cajasur, las subvenciones que han concedido a
nuestra Asociación.

- A los nuevos cronistas y miembros de la Asociación.
- A todos los miembros de la Asociación que a lo largo del año han

publicado obras como fruto de su trabajo de investigación.
- A los directores de periódicos y revistas que envían ejemplares a nuestra

hemeroteca.
- A los miembros de nuestra Asociación que durante el año han sido

nombrados Académicos Correspondientes de la Real Academia de Córdoba.

PRINCIPALES ACUERDOS TOMADOS

Destacan los siguientes:
- Agradecer a D. José Luis Ruiz Solaguren, propietario de la firma "Res-

taurantes José Luis", la donación de sus exquisitos vinos de "Viña Cobranza" y
"Mocén", de Bodegas Antaño, de Rueda (Valladolid), para la Reunión Anual
celebrada en Torrecampo.

- A propuesta de D. Pablo Moyano Llamas, cronista de Santaella y
Montemayor, celebrar en 1994 la XXV Reunión Anual y las Bodas de Plata en
Montemayor.

- Solicitar que se celebre en Córdoba el Congreso de Cronistas Españoles
que convoque la Asociación Española de Cronistas Oficiales para el año 1994,
haciéndolo coincidir con la XXVReunión Anual y la celebración de las Bodas de
Plata de nuestra Asociación.

- A iniciativa de la Excma. Diputación Provincial, preparar un libro que
recogiendo lo más primordial de los municipios de la provincia, sirva de guía al
viajero que la visite o la recorra.

- La edición de un nuevo y actualizado Anuario de la Asociación.
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HONORES CONCEDIDOS A MIEMBROS DE lA ASOCIACIÓN

A nuestro expresidente D. Manuel Mora Mazorriaga los costaleros de la
Virgen de la Sierra de Cabra le rindieron un homenaje en reconocimiento al
decidido apoyo que les prestó al fundarse hace veinte años esa sección.

A D. Manuel Rubio Capilla, cronista de Belalcázar, lo ha nombrado herma-
no mayor la Hermandad de Ntra. Sra. de Gracia de las Alcantarillas de aquella
localidad.

Córdoba, 10 de enero de 1994.

JOAQUÍN CRIADO COSTA
-Presidente-

MANUEL MORENO VALERO
-Secretario-
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Joaquín CRIADO COSTA

La Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales se creó en el año
1982 como heredera de la sección de Cronistas Locales de la Real Academia de
Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, sección que había sido
creada en el año 1969, tras convocar en la Diputación Provincial a los pocos
cronistas existentes en el momento. Fue obra de Rafael Castejón y Martínez de
Arizala y de Manuel Santolalla Lacalle, a la sazón y respectivamente director de
la Real Academia y presidente de la Diputación.

A lo largo del curso 1992-93 los cronistas han venido realizando las tareas
que les son propias en el campo de la defensa de los valores arqueológicos,
históricos, lingüísticos, literarios, antropológicos, geográficos, urbanísticos, etc.
de sus respectivos municipios. Son varios los que han publicado estudios e
investigaciones científicas de ámbito local o comarcal, los que vienen colaboran-
do en los fascículos de divulgación "Los pueblos", los que han participado en
algún capítulo del popular programa televisivo "Tal cornos somos" y los
que han sido elegidos "Profetas en su tierra" por iniciativa del diario Córdoba.

Por otra parte, los cronistas suelen colaborar habitualmente en las publica-
ciones locales y comarcales e incluso las dirigen "de iure" o "de facto" ellos
mismos, como ocurre con no pocas revistas de feria. Otras veces organizan o
participan en semanas culturales o ciclos de conferencias sobre aspectos de la
cultura de su localidad e incluso llevan esos temas hasta núcleos de emigrantes
enclavados a muchos kilómetros de distancias del punto de origen. Los hay que
hasta fundan o dirigen, o ambas cosas, museos locales, ordenan archivos muni-
cipales, ponen en marcha bibliotecas, adiestran a los jóvenes en los centros de
enseñanza sobre historia local y defensa del patrimonio histórico-artístico,
ecológico, paisajístico, etc. En fin, realizan una labor permanente a la que nadie
les obliga, que pocos comprenden y que muchos desprecian o muestran indife-
rencia hacia ella.

De toda esa tarea queda constancia en las reuniones plenarias o asambleas
que en número de tres o cuatro al año convoca la Asociación de Cronistas.
Suelen tener lugar en la capital cordobesa -en la Diputación Provincial, en la
sede de la Real Academia o en cualquier otro escenario-, salvo una tradicional
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y solemne reunión anual, que se celebra en otra localidad de la provincia, y que
en el curso que finaliza se ha desarrollado en Torrecampo.

En las reuniones plenarias ordinarias se debaten temas propios del cronista,
se conocen los nombramientos de los nuevos, se aprueban las cuentas de
ingresos y gastos y en general se organiza la vida de la Asociación. Suelen tener
una segunda parte, en la que los cronistas presentan y leen comunicaciones
científicas.

La reunión extraordinaria de Torrecampo, que se celebró el 25 de abril
-domingo más cercano al Día del Libro, 23 de abril, aniversario de la muerte de
Cervantes- contó con la asistencia de unos treinta y cinco cronistas y en total de
unas doscientas personas.

Comenzaron los actos con una recepción por parte del Ayuntamiento,
presidido por su alcalde, Justo Romero Campos, que dio la bienvenida a los
Cronistas, a los Académicos y a las demás personas. Contestó el autor de estas
líneas, como presidente de la Asociación, dando las gracias. Intervino también
el cronista local, Esteban Márquez Triguero, haciendo un resumen de la historia
de Torrecampo y de la ermita escenario de la recepción.

Después, en la iglesia parroquial, siguió el programa con una Misa celebrada
por el sacerdote cronista Manuel Moreno Valero por enfermedad, sentida por
todos, de Pablo Moyano Llamas. Intervino magistralmente el coro de la parro-
quia y el celebrante pronunció n una homilía preparada "ad hoc".

El acto académico tuvo lugar en un amplio salón municipal, en el que se
presentaron y leyeron más de veinticinco comunicaciones en extracto, entre
ellas las siguientes, con indicación de sus autores: Joaquín Criado Costa, "Un
villancico olvidado en la villa carolina de San Sebastián de los Ballesteros (Cór-
doba)" y "Ocaña Prados, historiador de Villanueva de Córdoba y periodista de
Los Pedroches"; Manuel García Hurtado, "Coplas de la rueda en Palenciana";
Rafael Gómez Muñoz, "Documentos comuneros en las Siete Villas de Los
Pedroches"; Rosario González Puentes, "Esclavas del Sagrado Corazón: Más
de medio siglo en Pedro Abad"; Pedro Jurado Romero, "El progreso y la
Naturaleza" (poema); Fernando Leiva Briones, "Nueva escultura zoomorfa ri-
tual en Fuente Tójar: carnero ibérico en piedra"; Antonio Merino Madrid,
"Contribución al estudio del movimiento obrero campesino en Los Pedroches
(1868-1905)"; Joaquín Moreno Manzano, "Alfonso XII en su visita a Córdo-
ba"; Manuel Moreno Valero, "Médico del agua"; Manuel Rafael Muñoz Medrán,
"Robo sacrílego en la ermita de Santa Ana en 1868"; Manuel Pérez de la Lastra
Villaseñor, "Suceso en la Semana Santa de Montalbán del año 1809"; Estaban
Márquez Triguero, "La ermita de Ntra. Sra. de Gracia, de Torrecampo, antigua
sinagoga" y "El marquesado de Torrecampo"; Ángel Aroca Lara, "La escultura
en Torrecampo"; Rafael Basilio Requerey Ballesteros, "Almedinilla, aldea de
Priego en la primera mitad del siglo XVII"; Enrique Garramiola Prieto, "Dos
casos de prevaricación en la expulsión de los moriscos"; y José M.ª García
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Benavides, "Supresión y posterior restauración del Juzgado de Primera Instan-
cia de Posadas".

Terminado el acto académico, se visitó la ermita de Ntra. Sra. de Gracia,
antigua sinagoga según explicó el cronista Márquez Triguero, verdadero organi-
zador de los actos.

A mediodía se sirvió un almuerzo medieval, preparado por la empresa
"Hostepor", consistente en los siguientes platos: salmorejo de ave del corral,
jamón ibérico del Valle de Los Pedroches, queso de la pastora (Valle de Alcu-
dia), ensalada variada con berros (sin tomates ni patatas), aceitunas caseras,
lomo ibérico de orza a la miel con nueces, tortilla de espárragos trigueros de la
dehesa, chuletas de cordero lechal a la brasa (6 piezas), hojuelas y requesón
casero de la cabaña con escolta de miel; el pan, bazo o de pueblo (sin refinar).
De bebidas, que no fueron medievales, sirvieron cerveza, vinos Viña Cobranza
de Bodegas Antaño, de Rueda (obsequio de José Luis Ruiz Solaguren), refres-
cos, aguas minerales y café.

Durante el mismo se agradeció la colaboración de la firma de cervezas "El
Aguila" y de la empresa "José Luis" -una cadena de restaurantes- e intervinie-
ron libremente los asistentes.

Por la tarde se visitó el museo Casa del Moro, del que el cronista local es
propietrio y director, recorriéndose las secciones de pintura, arqueología, artes
y costumbres populares, etc. y quedando todos sorprendidos de la magnífica
labor llevada a cabo en el mismo por Esteban Márquez, que literalmente mima
los restos del pasado, aunque a veces tenga que armarse de casco y coraza para
defenderlos lanza en ristre. Él sabe mucho de eso.

La lluvia impidió visitar el santuario de la Virgen de Veredas, cercano a la
población, pero fue la de Torrecampo una reunión completa y de altura por la
buena organización, como venía sucediendo en años anteriores, y por la calidad
de las comunicaciones presentadas.

La Asociación, que ha publicado ya varios libros sobre historia de la provin-
cia, prepara. un nuevo volumen que saldrá a la luz gracias a la aportación del
Área de Cultura de la Diputación Provincial, que junto con la Consejería de
Cultura y Medio Ambiente y el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba
son los organismos e instituciones que vienen subvencionando sus actividades.
En dicho volumen se recogerán los más recientes trabajos de investigación de
los cronistas, presentados y leídos en las últimas reuniones.

Precisamente por indicación de la Diputación Provincial, la Asociación pre-
para un libro que recogiendo lo más primordial de los municipios de la provin-
cia, sirva de guía al viajero que la visite o la recorra.

El año próximo se celebrarán las Bodas de Plata de este colectivo, efeméride
a la que se quiere dar el realce que merece. La reunión anual tendrá por
escenario la histórica villa de Montemayor y se espera hacerla coincidir con un
Congreso Nacional de Cronistas, sumándose así la Asociación Española de los
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mismos a nuestras celebraciones.
Son ya cinco lustros los que lleva el colectivo de cronistas batallando por

esclarecer el pasado de nuestra provincia pra proyectarlo sobre un futuro más
próspero, que acabe Con el presente de postración que dentro de la crisis
general venimos padeciendo.
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