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XXIV REUNIÓN ANUAL, EN TORRECAMPO
Palabras pronunciadas por D. Joaquín Criado Costa,

Presidente de la Asociación.

Sr. Alcalde de Torrecampo,
Ilustre Ayuntamiento,
compañeros Cronistas y Académicos,
señoras y señores ...
amigos todos:
Por vigésimo cuarta vez nos juntamos en un pueblo de la provincia para

celebrar una de nuestra reuniones de lujo, una de nuestras Reuniones Anuales.
En esta ocasión en la villa pedrocheña de Torrecampo, cuyo Alcalde, D. Justo
Romero, nos acaba de dar la sincera bienvenida que yo, en nombre de todos
vosotros, le agradezco, como le agradezco igualmente la hospitalidad que nos
brinda la gente noble y sencilla de esta zona de la Sierra.

Le ruego, Sr. Alcalde, que así lo haga constar para grandeza del pueblo
torrecampeño y que así lo transmita a sus colaboradores más directos y a los
habitantes de la villa.

Gracias por acogernos en nuestra XXIVReunión Anual, por la colaboración
prestada en su organización y por los buenos momentos que se nos van a
dispensar a lo largo de la jornada.

Los cronistas oficiales de los diferentes municipios cordobeses, constituidos
desde el año 1970 en sección especial de la Real Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes y desde 1982 en Asociación Provincial de Cronistas,
venimos reuniéndonos varias veces al año para tratar de los temas que nos son
propios tanto administrativa como científicamente, pero reservamos un domin-
go de la primavera, el más cercano al 23 de abril, Fiesta del Libro, para celebrar
Reuniones Anuales, como la de hoy, en un pueblo de cualquier zona de la
provincia, brindando así, a sus habitantes y a nuestros habituales amigos y
acompañantes, la oportunidad de oír nuestras comunicaciones científicas, de
compartir el pan y la sal de un almuerzo, aunque no siempre tan sustancioso,
tan abundante y tan de lujo como el de hoy, y de recorrer juntos las calles de la
villa visitando los lugares histórico-artísticos más notables.

Los frutos de estas reuniones, las memorias y crónicas de nuestras activida-
des, se recogen periódicamente en publicaciones patrocinadas por la Excma.
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Misa en la iglesia parroquial de Torrecampo.

Intervención de D. Joaquín Criado Costa.
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Grupo de cronistas en la ermita de Ntra. Sra. de Gracia.

Grupo de cronistas en el Museo Casa del Moro.
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Diputación Provincial o por alguna entidad de ahorro, dejando así constancia de
ellas y aumentando el acervo bibliográfico y cultural de nuestra tierra. Por eso
las de hoy quedarán muy pronto en letra de imprenta para la posteridad.
En una larga entrevista que mantuvimos el Director de la Real Academia y

yo, el miércoles pasado, con el Diputado Jefe del Area de Cultura y con uno de
sus colaboradores, sentamos las bases de nuevas líneas de actuación entre la
Corporación Provincial y la Real Academia y entre aquélla y la Asociación de
Cronistas. En este último plano hay que destacar el proyecto de un libro com-
pleto sincrético de las tierras del antiguo reino de Córdoba.
Esta asamblea de Torrecampo, aunque sin negarle su propia y absoluta

entidad, abre un período de preparación para la XXV Reunión Anual que
tendrá lugar el año próximo en Montemayor, coincidiendo con la celebración
de las Bodas de Plata del colectivo de Cronistas cordobeses y dentro, si ello
fuera posible, del XXI Congreso Nacional de Cronistas de España.
Quiero terminar agradeciendo la presencia de todos ustedes aquí, porque

con ella demuestran, unos su indeleble vinculación a este pueblo, otros su
interés por los temas culturales de la provincia y todos que alientan y animan
nuestra labor como Cronistas.
El agradeCimiento ha de ser más directo al Cronista de Torrecampo, D.

Esteban Márquez Triguero, "alma mater" de los actos en que vamos a partici-
par, y a todos cuantos con él han colaborado en su organización y colaboran en
su desarrollo; a nuestros compañeros Pablo Moyano y Manuel Moreno, sacer-
dotes amén de Cronistas, que hoy, como en cada encuentro, concelebrarán la
Santa Misa; al Excmo. Sr. Duque de Rivas, Pepe Sainz, Cronista de Rivas del
Jarama, asiduo asistente a estas reuniones; al Ilmo. Sr. D. José Valverde Ma-
drid, Presidente de Honor de la Asociación Española de Cronistas Oficiales; a
"Hostepor" ya los hombres de esta empresa, por el esfuerzo y el interés en
hacer realidad un almuerzo con productos medievales y auctóctonos; y a todos
los patrocinadores de esta XXIV Reunión de Cronistas, sin cuya ayuda no
hubiera sido posible o por lo menos no hubiera sido una realidad tan brillante.
Muchas gracias de nuevo, Sr. Alcalde, y a todos muchas gracias como

Presidente de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales a la
que represento, junto con el noble deseo de que tengamos un feliz día.
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