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Miguel VENTURA GRACIA
SECRETARIO

La Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, por medio de su
Secretario, elabora al final de cada año natural una Memoria comprensiva de las
actividades que desarrolla en dicho período de tiempo, así como de cualesquiera
otros hechos importantes relacionados con aquélla y que en citado período se han
podido producir. La Memoria que en esta ocasión presentamos corresponde al año
1998, más de tres lustros después de que diecinueve Cronistas cordobeses, reuni-
dos en la encantadora villa de Zuheros, decidieran constituirse en Asociación. La
misma que goza hoy de pleno vigor y entusiasmo, al multiplicarse por cuatro el
número de sus miembros y contar con el mismo piloto -D. Joaquín Criado Costa-
que desde aquel ya lejano 1982 rige los destinos de esta Asociación y la preside.
En este año 1998, la Junta Rectora se reunió el día 11 de febrero, en la sede del

Círculo de la Amistad, de Córdoba, con la asistencia de todos sus miembros. Días
más tarde, el 14 de marzo, tuvo lugar la Asamblea General ordinaria, también en
la sede del Círculo de la Amistad, en la que estuvieron presentes diecinueve Cro-
nistas, y en la que se leyó una comunicación. El día 27 de abril se celebró la XXIX
Reunión Anual en la industriosa localidad de La Rambla, a la que acudieron vein-
tisiete miembros de nuestra Asociación y fueron presentadas veinticinco comuni-
caciones. Por último, cuando ya se anunciaban cercanos los rigores del verano -el
7 de junio- y en ese rincón bellísimo de la población pedrocheña de Torrecampo,
tuvo lugar la 11Reunión conjunta de Cronistas Oficiales de las provincias de Jaén
y Córdoba, a la que asistieron un total de dieciséis Cronistas de una y otra provin-
cia, y donde fueron leídas otras tantas comunicaciones.

XXIX REUNIÓN ANUAL. LA RAMBLA, 26 DE ABRIL DE 1998.

Vientos salobres de tierra y barro empujaron este año al Cronista cordobés
hacia la población campiñesa de La Rambla, para celebrar en ella su XXIX Re-
unión Anual y presentar gozoso el fruto de su trabajo en esa cátedra milenaria del
cántaro y el botijo, que modela y rige el alfarero.
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Antes de dar comienzo los actos oficiales propios de la jornada, Cronistas y
acompañantes tuvimos ocasión de saborear un suculento desayuno en los salones
del restaurante "Stilo", atención del Ilmo. Ayuntamiento rambleño. Posteriormen-
te, todos los concurrentes nos dirigimos hacia la Casa Consistorial, donde fuimos
recibidos por el Sr. Alcalde, D. José Espejo Ruz, quien tuvo cálidas palabras de
bienvenida para todos los presentes, y de ánimo y reconocimiento para los Cronis-
tas cordobeses por su labor; muy gratificantes las palabras pronunciadas por el
Subdelegado del Gobierno, D. José Antonio Linares Torres, y por el Diputado
Provincial de Medio Ambiente, D. José Luis Márquez Ruiz, quienes acompaña-
ban al Sr. Alcalde en el acto de recepción. Por su parte, el Cronista Oficial de La
Rambla, D. Francisco Serrano Rico, mostró emocionado su satisfacción de acoger
en su pueblo a este colectivo de compañeros que, en breve, iban a exponer los
resultados de su investigación. Todos fueron calurosamente aplaudidos. Por últi-
mo, nuestro Presidente, D. Joaquín Criado Costa, hizo uso de la palabra para agra-
decer en nombre de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales
tan magnífica acogida, así como las facilidades brindadas por el Ayuntamiento
para organizar esta XXIX Reunión Anual, al tiempo que dejó pública constancia
del reconocimiento a nuestro querido compañero D. Francisco Serrano Rico, por
su ejemplar entrega en la coordinación de la misma.

Tras este primer acto protocolario, Cronistas y acompañantes nos dirigimos a
la iglesia del Nazareno, donde D. Pablo Moyano Llamas ofició la Santa Misa que,
como viene siendo tradicional, fue aplicada por el alma de los compañeros Cro-
nistas difuntos. Finalizada la Eucaristía, el Sr. Serrano Rico dictó unos breves
apuntes sobre la adquisición de la imagen del Nazareno, de Juan de Mesa, y el
origen de dicha adquisición. Al efecto, hizo entrega a los presentes de una artística
copia del texto de la "Carta de pago de la imagen de Jesús con la Cruz al hombro
para la Cofradía de Nazarenos de La Rambla que firma Juan de Mesa", de gran
interés. A continuación, el profesor D. Ángel Aroca Lara, Cronista Oficial de
Iznájar, fue invitado a comentar dicha efigie, de la que dijo "responde a una ima-
gen concebida más como Cristo Hombre que como Cristo Dios. Se trata -aclaró-
de una talla concebida para ser procesionada, en la que Juan de Mesa perfecciona
la imagen del Gran Poder". Al acto religioso acudieron también el Hermano Ma-
yor de la Cofradía del Nazareno, D. José Garrido Gil, y el Vice-Hermano Mayor,
D. Juan Francisco Sierra Márquez, que nos honraron con su presencia.

Posteriormente nos dirigimos hacia el LE.S. "Tierno Galván", donde tuvo lu-
gar el acto académico, que contó con la presencia del Concejal de Cultura, D. Juan
Gálvez Pino, y en el que se expusieron las siguientes comunicaciones:

• D. Francisco Serrano Rico, Cronista Oficial de La Rambla: "Las visitas rea-
les a La Rambla".

• D. José Valverde Madrid, Cronista Oficial de Córdoba y de Fernán Núñez:
"Familiares del Santo Oficio en La Rambla".

• D. Manuel García Hurtado, Cronista Oficial de Palenciana: "La Rambla,
hace un siglo".

• D. Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los Balleste-
ros y de Villanueva de Córdoba y Presidente de nuestra Asociación: "La prensa
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local en La Rambla (1984-1998)" .
• D. Francisco Aguayo Egido, Cronista Oficial de Guadalcázar: "Isidro Alfon-
so de Sousa, Vicepresidente del Senado y Patrono del Colegio de la Asun-
ción" .
• D. José Manuel Domínguez Pozo, Cronista Oficial de Villanueva del Rey:
"Origen y formación de la estructura urbana de Villanueva del Rey" .
• D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla: "El antiguo pó-
sito municipal de Montilla y su azarosa vicisitud" .
• D. Rafael Gómez Muñoz, Cronista Oficial de Villaralto: "Las puertas de los
Apóstoles y del Perdón de la iglesia de San Pedro, de Villaralto" .
• Da.Rosario González Puentes, Cronista Oficial de Pedro Abad: "Pregones de
los antiguos vendedores ambulantes de Pedro Abad" .
• D. Diego Igeño Luque, Cronista Oficial de Aguilar de la Frontera, y D. Fran-
cisco M. Espino Jiménez: "Aguilar en tiempos de Isabel 11".
• D. Fernando Leiva Briones, Cronista Oficial de Fuente Tójar: "Réquiem por
los carnavales tojeños" .
• D. Jerónimo López Mohedano, Cronista Oficial de Peñarroya-Pueblonuevo:
"El año del desastre en Peñarroya y Pueblonuevo del Terrible" .
• D. Esteban Márquez Triguero, Cronista Oficial de Torrecampo: "El Valle de
los Pedroches y su riqueza arqueológica" .
• D. José Antonio Morena López, Cronista Oficial de Cañete de las Torres:
"Breve descripción de la villa de Cañete de las Torres a comienzos del siglo
XIX" .
• D. Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de Pozoblanco: "Bandolerismo
en Los Pedroches" .
• D. Pablo Moyano Llamas, Cronista Oficial de Santaella y de Montemayor:
"Penuria económica en una parroquia: Santaella, 1838" .
• D. Manuel Pérez de la Lastra Villaseñor, Cronista Oficial de Montalbán:
"Montalbán y la epidemia de cólera, año 1813".
• D. Luis Romero Fernández, Cronista Oficial de Hinojosa del Duque: "Fuente
La Lancha, aldea de Hinojosa del Duque a finales del siglo XVIII" .
• D. Manuel Rubio Capilla, Cronista Oficial de Belalcázar: "Los cuatro docu-
mentos más antiguos conservados en el Archivo Municipal de Belalcázar" .
• D. Luis Segado Gómez, Cronista Oficial de Villafranca de Córdoba: "Apor-
tación al conocimiento de la religiosidad popular de Adamuz: La cofradía de
Ntra. Sra. del Sol en los siglos XVI y XVII" .
• D. Francisco Tubío Adame, Cronista Oficial de Fuente Palmera: "Manuel de
Souza Mascareñas, un polémico Subdelegado de las Nuevas Poblaciones" .
• D. Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo y Secretario de nuestra
Asociación: "Abastecimiento de aguas potables a la villa de Espejo (1912-
1959)".
Habían anunciado sendas comunicaciones, aunque no fueron leídas, los si-

guientes Cronistas:
• D. Antonio Giménez Azcona, Cronista Oficial de Espiel: "Apuntes sobre
Nuestra Señora de la Estrella, patrona de Espiel".
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• D. Antonio Merino Madrid, Cronista Oficial de Añora: "Fuentes literarias
escritas para dos romances de tradición oral en Los Pedroches".
• D. Rafael Requerey Ballesteros, Cronista Oficial de Almedinilla: "Real Co-
fradía y Hermandad de Jesús Nazareno (Priego): Inventarios históricos, si-
glos XVI y XVII".
Finalizado el acto académico, cuando ya las manecillas del reloj buscaban las

quince horas, Cronistas y acompañantes nos dirigimos hacia el Hotel "Alfar", don-
de se celebró un almuerzo de confraternización, que resultó del agrado de todos.
Por la tarde, tuvimos ocasión de girar un paseo turístico por la ciudad y cono-

cer lo más significativo de la misma. Comenzamos, como no podía ser de otra
manera, por visitar la gran Exposición "Alfar 1460", donde se recogía una amplia
muestra de la cerámica rambleña, y donde tuvimos la oportunidad de adquirir
algún recuerdo de dicha visita. Más tarde, acudimos a la iglesia de la Stma. Trini-
dad (lugar cervantino), donde pudimos contemplar, absortos, la impresionante ta-
lla del Cristo de la Expiración, del siglo XVII, guiados de la mano del hermano
mayor de su cofradía, D. Jorge Jiménez Aguilar, a quien agradecimos vivamente
su presencia. Luego, todavía bajo el impacto profundo de esta imagen procesional,
dirigimos nuestros pasos hacia la plaza de la Cadena, para admirar también la
espléndida portada plateresca de la iglesia parroquial, del siglo XVI, en uno de los
rincones más acogedores de esta población.
Por último, tomamos rumbo hacia la Casa-Museo de Alfonso Ariza, donde

tuvimos ocasión de detenemos ante las numerosas obras de este artista rambleño
que en ella se exponen, así como de conocer la labor de iniciación artística que el
Ayuntamiento lleva a cabo en sus dependencias. En la propia Casa-Museo, nues-
tro compañero Cronista D. Francisco Serrano Rico, coordinador de esta jornada,
tuvo aún la gentileza de deleitamos con un concierto, a cargo de la Orquesta de
Laúdes, que él mismo dirige, sorprendiendo gratamente, de este modo, a todos los
presentes. Al final del mismo, y tras un caluroso y merecido aplauso, tomó la
palabra nuestro Secretario, D. Miguel Ventura Gracia, para felicitar, en primer
lugar, a los jóvenes componentes de dicha orquesta ya su director, por la espléndi-
da ejecución del programa, y para agradecer al mismo tiempo y en nombre de la
Asociación todas las atenciones recibidas a lo largo de la jornada, y muy especial-
mente por este acto entrañable que ponía verdadero broche de oro a la XXIX
Reunión Anual de Cronistas cordobeses.

REUNIÓN CONJUNTA DE CRONISTAS OFICIALES DE LAS
PROVINCIAS DE JAÉN y CÓRDOBA, 7 DE JUNIO DE 1998.

Por segundo año consecutivo, los Cronistas Oficiales de las provincias de Cór-
doba y Jaén se reúnen para seguir profundizando en el estudio de las relaciones de
ambas provincias a lo largo de la historia. En esta ocasión, ha sido la localidad
pedrocheña de Torrecampo -olor a romero y jara- la que ha ofrecido marco
inigualable para que un puñado de Cronistas vivieran en ella una memorable jor-
nada de imborrable recuerdo. A ello coadyuvaron decisivamente la generosidad
de su Ayuntamiento y la imaginación sin límites de D. Esteban Márquez Triguero,
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su Cronista Oficial. Así se desarrolló.
Tras haber degustado en ruta, desde Córdoba, un suculento desayuno, recalamos

Cronistas y acompañantes en la plaza de la Iglesia, donde nos esperaban la prime-
ra autoridad municipal, D. Justo Romero Campos, y nuestro compañero, el Cro-
nista local D. Esteban Márquez Triguero, quienes nos recibieron entre los airosos
acordes de una banda de música. Luego, también con notas de pasodobles, y en un
recorrido singular, nos dirigimos todos, aquella esplendorosa mañana, hasta la
ermita de Ntro. Padre Jesús Nazareno, donde tuvo lugar la recepción oficial.
En primer lugar, tomó la palabra el Sr. Alcalde, quien agradeció vivamente la

presencia de los Cronistas cordobeses y giennenses y de cuantas personas habían
querido acompañarlos hasta este apartado rincón cordobés, al tiempo que se ofre-
cía para que su estancia en Torrecampo fuera lo más grata posible y se considera-
ran "como en su propia casa". A lo largo de su intervención, el Sr. Alcalde subrayó
la callada e interesante labor cultural que desempeñan los Cronistas, para quienes
tuvo cálidas palabras de elogio y estímulo. Acto seguido, tomó la palabra D. Vi-
cente Oya Rodríguez, Presidente de la Asociación Provincial de Cronistas de Jaén,
para agradecer la solemne acogida que Torrecampo había dispensado a los Cronis-
tas, con la extraordinaria intervención de la banda de música, al tiempo que excu-
saba la escasa presencia de cronistas giennenses, achacable a las dificultades en la
comunicación. Por su parte, D. Joaquín Criado Costa, Presidente de la Asociación
Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, hizo también uso de la palabra para
sumarse al testimonio de agradecimiento manifestado por el Sr. Oya, y de recono-
cimiento además a la Sra. Diputada Provincial de la Mujer y Bibliotecaria de
Pozoblanco, Da. Carmen Ma. Durán García, por su presencia en esta reunión de
Cronistas, a quien rogó al mismo tiempo transmitiera al Presidente de la Diputa-
ción Provincial cordobesa el reconocimiento de la A.P.C. de C.O. por la labor de
mecenazgo que la Diputación realiza a través de las publicaciones y subvenciones
económicas que recibe para el funcionamiento de la misma. Tuvo también el Sr.
Criado Costa palabras de reconocimiento para D. Vicente Oya por su intensa labor
al frente de los Cronistas giennenses, así como para el Cronista local, D. Esteban
Márquez Triguero, por el empeño y meticulosidad en la coordinación de esta jor-
nada. Asimismo, agradeció su presencia a D. Joaquín Mellado Rodríguez, Censor
de la Real Academia de Córdoba, y al Director del Museo Arqueológico Provin-
cial de Córdoba, D. Francisco Godoy, y a todos los que habían tenido la gentileza
de acompañar a los Cronistas en esta su II Reunión interprovincial.
Inmediatamente después hizo uso de la palabra la Sra. Diputada para agrade-

cer su invitación a esta jornada y para resaltar la labor de los Cronistas, personifi-
cándola en la del Cronista local, a cuyo empeño debe Torrecampo su interesante
Museo, donde se conservan importantes vestigios del pasado comarcal. Felicitó
asimismo al Ayuntamiento por la magnífica acogida dispensada a los asistentes a
esta reunión, al tiempo que transmitió el compromiso de la Diputación Provincial
cordobesa de seguir colaborando con la Asociación de Cronistas cordobeses en su
empresa cultural.
Por último, el Sr. Márquez Triguero dio la bienvenida a los asistentes, especial-

mente a los Cronistas giennenses, a quienes deseó una feliz estancia y un grato



12 MEMORIA DEL AÑo 1998

recuerdo al final de la misma, así como a todos los que habían querido participar
en esta jornada de trabajo y convivencia.

Finalizando el acto de recepción oficial, Cronistas y acompañantes se dirigie-
ron hacia el templo parroquial de San Sebastián (siglo XV), donde tuvieron cum-
plida información por parte del Cronista local y la satisfacción de saborear su
estilo y buena conservación. Más tarde prosiguieron su recorrido hasta recalar en
el salón o caseta municipal donde, antes de dar comienzo el acto académico, se
escucharon canciones del coro romero "1° de Mayo", de Torrecampo, cuya actua-
ción arrancó las más encendidas ovaciones. En este marco, y con la presencia del
Sr. Alcalde y de la Sra. Diputada, se leyeron las siguientes comunicaciones:

• D. Esteban Márquez Triguero, Cronista Oficial de Torrecampo: "Los fondos
de la Casa-Museo Posada del Moro, de Torrecampo (Córdoba)" y "Denarios
republicanos de la Casa-Museo Posada del Moro, de Torrecampo (Córdo-
ba)".

• D. Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los Balleste-
ros y de Villanueva de Córdoba: "Diez cartas autógrafas e inéditas de Juan
Ramón Jiménez, conservadas en el Museo de Torrecampo (Córdoba)".

• D. Antonio Merino Madrid, Cronista Oficial de Añora: "Las Siete Villas de
Los Pedroches a finales del siglo XVIII, según el Atlante español de Bernar-
do Espinalt".

• D. Rafael Gómez Muñoz, Cronista Oficial de Villaralto: "Clamorosa visita
pastoral del prelado D. Ramón Guillamet y Coma a Villaralto en 1917".

• D. Carlos Sánchez-Batalla Martínez, Cronista Oficial de Aldeaquemada (Jaén):
"Dos grupos rupestres hallados en Aldeaquemada (Jaén)".

• D. José Antonio Morena López, Cronista Oficial de Cañete de las Torres:
"Cerámicas tatésicas con decoración incisa, impresa y plástica aplicada pro-
cedente de Nueva Carteya (Córdoba)".

• D. Antonio Recuerda Burgos, Cronistas Oficial de Porcuna (Jaén): "Propie-
dades de la Orden de Calatrava en Córdoba, año 1501".

• D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla: "Cristianos y
conversos. Sebastián Pérez, Obispo de Burgo de Osma".

• D. José Luis Pantoja Vallejo, Cronista Oficial de Lopera (Jaén): "Las vías
pecuarias en el término municipal de Lopera (Jaén)".

• D. Antonio Giménez Azcona, Cronista Oficial de Espiel: "Apuntes sobre
Ntra. Sra. de la Estrella, patrona de Espiel (Córdoba)".

• D. José Lucena Llamas, Cronista Oficial de Montoro: "El Círculo Primitivo
de Montoro (Córdoba)".

• D. Juan Peñalta Castro, Cronista Oficial de Belmez: "Un alcalde grande de
Belmez (Córdoba) y hermanamiento con el de Jaén".

• D. José Valverde Madrid, Cronista Oficial de Córdoba y de Ferilán Ntíñez:
"Un soneto de Góngora sobre Jaén".

• D. Vicente Oya Rodríguez, Cronista Oficial de Jaén: "Pueblos homónimos de
las provincias de Córdoba y de Jaén".

Había anunciado su comunicación, aunque no estuvo presente:
• D. Juan Antonio Egea Aranda, Cronista Oficial de Palma del Río: "La capilla
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de la Virgen de los Reyes del convento de San Francisco, de Palma del Río
(Córdoba), en su contexto histórico".
Concluido el acto académico, todos los asistentes fueron invitados a visitar la

ermita de Ntra. Sra. de Gracia (antigua sinagoga), en fase de restauración, de
mano también del Cronista local, nuestro compañero D. Esteban Márquez Trigue-
ro. Más tarde, se trasladaron hacia el santuario de Ntra. Sra. de las Veredas, en
cuyos aledaños, en un paraje "cuasi" bucólico, y bajo un sol de justicia, se ofreció
un suculento almuerzo, ofrecido por la firma "Hostepor", que fue del agrado de
todos los comensales.
Por la tarde, se giró una visita a la Casa-Museo "Posada del Moro", enclavada

en un edificio de gran interés histórico-artístico, donde se conservan piezas repre-
sentativas de todas las culturas que han ocupado la comarca de Los Pedroches a lo
largo de los tiempos. De mano de su director-conservador, D. Esteban Márquez
Triguero, todos los asistentes tuvieron oportunidad de contemplar el acervo ar-
queológico, artístico y geológico que se custodia en este Museo, recibiendo el Sr.
Márquez Triguero las más efusivas felicitaciones de parte de compañeros y demás
acompañantes por la impagable labor que a través de este Museo está llevando a
cabo, agradeciéndole al mismo tiempo los obsequios que, en nombre de la Obra
Cultural del Grupo de Empresas P.R.A.S.A., titular de la Casa-Museo, les había
entregado.
Al final de tan espléndida jornada, todavía el Sr. Alcalde, D. Justo Romero,

tuvo otro rasgo de generosidad invitando a los jomadistas a tomar un refresco
antes de emprender el regreso a su punto de origen, cuando ya el reloj marcaba las
ocho de la tarde. Todos los asistentes agradecieron las muestras de afecto recibi-
das a lo largo de la jornada, llevándose un gratísimo recuerdo de esta entrañable
localidad.

OTRAS COMUNICACIONES

Además de las ya reseñadas en la XXIX Reunión Anual y en la II Reunión
Conjunta de los Cronistas de Jaén y Córdoba, se leyó otra comunicación en la
Asamblea General celebrada el día 14 de marzo en la sede del Círculo de la Amis-
tad, de Córdoba. A saber:
• D. Esteban Márquez Triguero, Cronista Oficial de Torrecampo: "Las coleccio-
nes únicas de la Casa-Museo Posada del Moro, de Torrecampo (Córdoba)".

REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA

La Junta Rectora se reunió el día 11 de febrero, en la sede del Círculo de la
Amistad, de Córdoba, para estudiar, entre otros asuntos, la preparación de la XXIX
Reunión Anual que se habría de celebrar día 26 de abril en La Rambla, y cuyo
programa había sido presentado por el Cronista local, D. Francisco Serrano Rico,
así como la II Reunión de los Cronistas cordobeses y giennenses, que tendría por
sede la localidad pedrocheña de Torrecampo, y cuya fecha de celebración se fija
para el día 7 de junio.
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En el presente año no se ha producido ninguna incorporación a nuestra Asocia-
ción. Sí hemos lamentado, sin embargo, la pérdida, por defunción, de cuatro que-
ridos y veteranos compañeros: D. Manuel León Cañete, Cronista Oficial de
Montoro; D. Andrés Muñoz Calero, Cronista Oficial de Pozoblanco; D. Pedro
Jurado Romero, Cronista Oficial de Torrecampo; y D. José Ma García Benavides,
Cronista Oficial de Posadas, por quienes elevamos una oración y pedimos el des-
canso eterno.

ACUERDOS MÁs IMPORTANTES

De entre los acuerdos tomados por la Asociación en el año 1998, destacan los
siguientes:
• Aprobar el contenido del volumen V de Crónica de Córdoba y sus pueblos y
su remisión a la Diputación Provincial de Córdoba para su publicación ínte-
gra, según lo estipulado en el Convenio de Colaboración con dicha Institu-
ción. (11 febrero).
• Celebrar la XXIX Reunión Anual en la localidad de La Rambla, el día 23 de
abril, y la 11Reunión de los Cronistas Oficiales de las provincias de Jaén y
Córdoba, en Torrecampo, el 7 de junio. (11 febrero).
• Ratificar la propuesta de elección de D. Pablo Moyano Llamas, Cronista
Oficial de Santaella y Montemayor, como Vocal de la Junta Rectora de la
Asociación Provincial Cordobesa de Cronista Oficiales, y dar traslado de
dicho acuerdo al interesado. (14 marzo).
• Celebrar la XXX Reunión Anual de los Cronistas cordobeses, en el año 1999,
en la localidad de San Sebastián de los Ballesteros, a petición de su Cronista
Oficial y Presidente de la Asociación, D. Joaquín Criado Costa, con el bene-
plácito del Pleno de su Ayuntamiento. (14 marzo).
• Adherirse la A.P.C. de C.O. a la propuesta de D. Julián García García, Cro-
nista Oficial de Cabra, en orden a que el próximo Congreso Nacional de
Cronistas Oficiales tenga por sede a dicha ciudad. (14 marzo).
• Adherirse esta Asociación a la petición del nombramiento de Hijo Predilecto
de Almedinilla a favor de su Cronista Oficial, nuestro compañero D. Rafael
Basilio Requerey Ballesteros. (14 marzo).
• Constituir una comisión de seguimiento, integrada por los miembros de la
Junta Rectora de la Asociación, a los efectos de programación, ejecución,
seguimiento y desarrollo de los fines del Convenio de Colaboración entre
ésta y la Excma. Diputación Provincial de Córdoba. (14 marzo).
• Dejar constancia del pesar de la Asociación por la muerte del Cronista Ofi-
cial de Montoro, Don Manuel León Cañete. (14 marzo).
• Testimoniar a Don Antonio Pérez Oteros, Cronista Oficial de Nueva Carteya,
la condolencia de la Asociación por la muerte de su padre. (14 marzo).
• Acudir una comisión, en nombre de la Asociación, a las honras fúnebres
cuando, por desgracia, fallezca alguno de sus miembros. (14 marzo).
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• Solicitar de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba que sufrague al
menos media página del diario Córdoba para reflejar debidamente el corpus
de comunicaciones científicas que se aporta en cada una de las reuniones
anuales que organiza la Asociación .
• Solicitar del Excmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorraiz, Presidente de Cajasur,
la subvención que anualmente viene concediendo a esta Asociación para el
desarrollo de sus actividades .
• Solicitar de la Ilma. Sra. DaMa José Porro Herrera ejemplares de su trabajo
"El papel de la mujer en la sociedad actual", que presentó en la Jornada
Homenaje a la Mujer del Cronista, en San Sebastián de los Ballesteros.

AGRADECIMIENTOS Y FELICITACIONES

La Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales expresó su agra-
decimiento en el año 1998 a las personas e instituciones que se expresan, por los
motivos que se indican:
• A la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, por el mecenazgo que ejerce
sobre la Asociación .
• Al Excmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorraiz, Presidente de CajaSur, por la
subvención que concede anualmente a la Asociación para el desarrollo de
sus actividades .
• A la Ilma. Sra. D.a Rafaela Valenzuela Jiménez, Delegada Provincial de la
Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por su
apoyo a la Asociación y por la subvención recibida.
Asimismo, la Asociación dejó constancia en este año de las siguientes felicita-

ciones:
• A D. Francisco Luque Estrada, Cronista Oficial de Puente Genil, por la ejem-
plar organización de la XXVIII Reunión Anual celebrada en dicha localidad
y por los desvelos con que acometió la coordinación de la misma .
• A los compañeros Cronistas que a continuación se relacionan, por la autoría
y publicación de sus libros entre los años 1997 y 1998:
_D. Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo: Las cofradías de la
Vera Cruz, Ánimas y Santo Entierro y la Soledad en la villa de Espejo.
(1997).
_ D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla: Callejero y
memoria íntima de Montilla. (1997)
- D. Pablo Moyano Llamas, Cronista Oficial de Santaella y Montemayor:
El Calvario de Montalbán. (1997).
_D. Antonio Arjona Castro, Cronista Oficial de Zuheros: Urbanismo de la
Córdoba califal. (1977).
_D. Antonio Merino Madrid, Cronista Oficial de Añora: Ensayo sobrefies-
tas populares de L9s Pedroches. (1998).
_ D. Rafael Gómez Muñoz, Cronista Oficial Villaralto: El cuento elegido.
(1998).
_D. Luis Romero Femández, Cronista Oficial de Hinojosa del Duque: Bi-
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blioteca escolar y circulante de Hinojosa del Duque. (1998).
- D. Manuel GarCÍaHurtado, Cronista Oficial de Palenciana: El palpitar de
las vivencias. (1998).

•Al Ilmo. Sr.D. José ValverdeMadrid, Cronista Oficial de Córdoba y de Femán-
Núñez, por la Medalla de Oro concedida por el Instituto de Academias de
AndaluCÍa.

• A la Ilma. Sra. D.a M.a José Porro Herrera, por su conferencia sobre "El papel
de la mujer en la sociedad actual", dictada con motivo del Homenaje a la
Mujer del Cronista, y su publicación a cargo del Estatuto Jurídico de las
Mujeres en la Unión Europea.

CONCLUSIÓN

Hasta aquí, pues, el reflejo de las actividades desarrolladas por nuestra Asocia-
ción a lo largo de este año. Los Cronistas cordobeses, como vemos, siguen profun-
dizando en el conocimiento de la historia y cultura de sus pueblos y ciudades.
Calladamente. De manera noble y altruista. Cerca de cuarenta comunicaciones
científicas en el presente año lo certifican. Y un sin fin de colaboraciones en revis-
tas y periódicos locales y en el diario provincial. Y el goteo ininterrumpido de
publicaciones de historia local -en sus más diversos aspectos- que año tras año
acrecienta el acervo bibliográfico y enriquece el conocimiento de nuestra tierra. Y
su permanente generosidad, en fin, para ofrecer lo mejor de sí mismos, a veces
con sentido crítico, en todo cuanto pueda redundar en la defensa y difusión del
legado cultural repartido por toda la geografía cordobesa. Y siempre con un ver-
dadero y desinteresado afán de estudio y servicio.
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Miguel VENTURA GRACIA
SECRETARIO

A punto ya de irrumpir el año 2000, la Asociación Provincial Cordobesa de
Cronistas Oficiales, por medio de su Secretario, elabora el balance de las activida-
des desarrolladas en el año que finaliza, a través del cual se puede comprobar, una
vez más, el dinamismo y vitalidad de una Institución que nació diecisiete años
atrás, con el noble propósito de servir a Córdoba y a sus pueblos. Se trata de la
labor desinteresada y altruista de un buen puñado de hombres y mujeres -muy
cerca ya de los ochenta- que laboran a lo largo y ancho de la geografía cordobesa,
en la búsqueda de las raíces de su tierra y el latido de sus gentes. A ello nos
debemos los Cronistas, en una misión -gratis et amore- que nos honra y enorgulle-
ce.
Tres han sido las ocasiones en que la Junta Rectora de esta Asociación se ha

reunido a lo largo de este año. La primera, el día 22 de enero, en el Círculo de la
Amistad cordobés. La segunda, el día 17 de junio, en los salones del hotel "El
Castillo", de Montemayor, a instancia del vocal y Cronista Oficial de esta villa, D.
Pablo Moyano Llamas. Y la tercera y última, el pasado día 6 de noviembre, de
nuevo en Córdoba, en su Círculo de la Amistad. De otra parte, la Asociación se
reunió en Asamblea General Ordinaria el día 13 de febrero, también en Córdoba y
en el lugar anteriormente citado, con la asistencia de catorce miembros. Más tar-
de, el 21 de marzo, celebró su XXX Reunión Anual, en la localidad de San Sebastián
de los Ballesteros, a la que concurrieron cerca de un centenar de personas, y en la
que fueron presentadas veinticuatro comunicaciones. Por enfermedad del titular,
actuó en dicha ocasión como Secretario D. Manuel GarCÍaHurtado, Tesorero de la
Asociación. Por último, los miembros de número de esta Institución volvieron a
reunirse en Asamblea el día 6 de noviembre, en nuestra capital, para proceder a la
elección de nueva Junta Rectora, tras haber finalizado su mandato la Junta actual.
En esta ocasión, acudieron 21 Cronistas, y dos de ellos excusaron y justificaron su
ausencia.
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XXX REUNIÓN ANUAL CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO
DE 1999 EN SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS.

La XXX Reunión Anual de los Cronistas cordobeses, que este año ha tenido
como marco la población de San Sebastián de los Ballesteros, se inició a las nueve
de la mañana con un suculento desayuno, deferencia de la Corporación Munici-
pal. Una hora más tarde, el Sr. Alcalde recibió y dio la bienvenida a los Cronistas
y acompañantes en la Casa Consistorial. Finalizada su intervención, hizo entrega
a la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales de un artístico plato
de cerámica con el escudo de la localidad. Acto seguido, su Presidente y Cronista
Oficial de esta villa, D. Joaquín Criado Costa, hizo uso de la palabra para exponer
la noble función de los Cronistas, así como la satisfacción que experimentaba por
la circunstancia de celebrarse esta reunión en su pueblo natal. A continuación,
hizo entrega de un lote de libros de los fondos bibliográficos de la Asociación con
destino a la Biblioteca Municipal. Por su parte, el también Cronista Oficial de esta
localidad D. Juan Rafael Vázquez Lesmes tomó la palabra para manifestar igual-
mente su gran contento de reencontrarse este día con los compañeros y amigos en
el pueblo que le vio nacer. Finalizados los actos protocolarios, todos los presentes
se trasladaron al salón municipal "La Tahona", donde, a partir de las diez horas y
treinta minutos, se expusieron sendas comunicaciones presentadas por los siguientes
Cronistas:

• D. Joaquín Moreno Manzano, Miembro de Honor de nuestra Asociación:
"San Sebastián de los Ballesteros en el Catastro de Ensenada".

• D. Francisco Tubío Adame, Cronista Oficial de Fuente Palmera: "Visita de
Olavide a San Sebastián de los Ballesteros y a Fuente Palmera en 1769".

• D. Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los Balleste-
ros y de Villanueva de Córdoba: "San Sebastián de los Ballesteros, de 1792
(A. Ponz) a 1845-1850 (P.Madoz)".

• D. Manuel Gahete Jurado, Cronista Oficial de Fuente Obejuna: "D. Ángel
Luis Cepeda: De San Sebastián de los Ballesteros a Fuente Obejuna".

• D. Juan Rafael Vázquez Lesmes, Cronista Oficial de San Sebastián de los
Ballesteros: "Requiem por un molino".

• D. Francisco Aguayo Egido, Cronista Oficial de Guadalcázar: "Doña Mariana
Riederer de Para, dama alemana de la reina Margarita de Austria".

• D. Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Oficial de Priego de Córdoba: "La emisora
del Instituto Laboral de Priego de Córdoba (1957-1965)".

• D. Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los Balleste-
ros y de Villanueva de Córdoba: "Fiestas populares pedrocheñas en Villanueva
de Córdoba".

• D. Juan Femández Cruz, Cronista Oficial de Zuheros: "La ermita de San
Sebastián en Zuheros".

• D. Miguel Forcada Serrano, Cronista Oficial de Priego de Córdoba: "El pin-
tor Adolfo Lozano Sidro: Fin de una etapa de olvido".

• D. Manuel GarCÍaHurtado, Cronista Oficial de Palenciana: "La Rambla en el
siglo XIX".
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• D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla: "La enseñanza
en Montilla en la segunda mitad del siglo XVIII" .
• D. Rafael Gómez Muñoz, Cronista Oficial de Villaralto: "Don Nicolás del
Valle, insigne maestro de Villaralto" .
• D. Manuel Horcas Gálvez, Cronista Oficial de Baena: "La agricultura de
Baena en el siglo XVI a través de las antiguas ordenanzas" .
• D. Diego Igeño Luque, Cronista Oficial de Aguilar de la Frontera: "La Dicta-
dura de Primo de Rivera en Aguilar" .
• D. José Luis Lope López de Rego, Cronista Oficial de Villa del Río: "El
puente romano de Villa del Río" .
• D. José Lucena Llamas, Cronista Oficial de Montoro: "El Círculo Primitivo
de Montoro" .
• D. Esteban Márquez Triguero, Cronista Oficial de Torrecampo: "La comarca
de Los Pedroches y la devoción a San Sebastián" .
• D. Antonio Merino Madrid, Cronista Oficial de Añora: "Panorama de cofra-
días, hermandades y congregaciones en Los Pedroches a finales del siglo
XVIII" .
• D. José Antonio Morena López, Cronista Oficial de Cañete de las Torres: "El
escudo heráldico y la bandera municipal de Cañete de las Torres. Anteceden-
tes y nueva propuesta" .
• D. Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de Pozoblanco: "Notas sobre el
hospital de Torrefranca" .
• D. Pablo Moyano Llamas, Cronista Oficial de Santaella y de Montemayor:
"Santaella en el Catastro de Ensenada" .
• D. Fernando Leiva Briones, Cronista Oficial de Fuente Tójar: "Carta a un
amigo".
Presentó una comunicación, aunque no pudo estar presente por razones de

salud, D. Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo: "Patrimonio cultural
de las cofradías espejeñas".
Finalizado el acto académico, D. Pablo Moyano Llamas y D. Manuel Vida

concelebraron la Santa Misa en la iglesia parroquial, a las trece horas, en sufragio
por las almas de los Cronistas fallecidos. Una hora más tarde, tuvo lugar el al-
muerzo de hermandad, al que asistieron un centenar de comensales. Tras el al-
muerzo de confraternización, los Cronistas y acompañantes efectuaron un recorri-
do por el centro de la población, al que pusieron broche de oro un concierto de
música clásica, a cargo del trío "Abel" y la interpretación de "El baile de los
locos", por la Hermandad de La Herrería, de Fuente Palmera. Luego, hacia las
ocho de la tarde, Cronistas y acompañantes abandonaron la localidad de San
Sebastián de los Ballesteros, que tan entrañablemente los había acogido.

ALTAS Y BAJAS DE CRONISTAS

En el presente año hemos tenido que lamentar la pérdida de nuestro compañe-
ro D. Francisco Luque Estrada, Cronista Oficial de Puente Genil, por quien eleva-
mos una oración y pedimos el descanso eterno. Por otra parte, la A.P.C. de C.O. se
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ha visto enriquecida con la incorporación de dos nuevos miembros: D. Domingo
García Medina, Cronista Oficial de Adamuz, y D. Manuel Horcas Gálvez, Cronis-
ta Oficial de Baena. A uno y otro desea la Asociación larga vida en su labor y
espera de ellos los más jugosos frutos.

NUEVA JUNTA RECTORA

El día 6 de noviembre se celebró en el salón "Salinero" del Círculo de la Amis-
tad de nuestra capital la Asamblea General Ordinaria, en cuyo orden del día figu-
raba, como punto principal, la elección para los cargos de la Junta Rectora de esta
Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, según lo prevenido en
los artículos 210 al 280 de sus Estatutos.
Se había presentado una sola candidatura, que resultó elegida por unanimidad.
La Mesa Electoral, constituida al efecto, estuvo integrada por D. Rafael Gó-

mez Muñoz, Cronista Oficial de Villaralto, que actuó como presidente, y por D.
Diego Igeño Luque y D. José Antonio Egea Aranda, Cronistas Oficiales de Aguilar
de la Frontera y Palma del Río, respectivamente, como adjuntos.
Al término de la votación, se verificó el recuento de votos cuyo resultado fue

el siguiente:
Presidente: D. José Antonio Morena López................................ 21 votos
Vicepresidente: D. Enrique Garramiola Prieto............................ 21 votos
Secretario: D. Miguel Ventura Gracia.......................................... 21 votos
Tesorero: D. José Lucena Llamas................................................ 21 votos
Vocal: D. Juan Gregorio Nevado Calero...................................... 21 votos
Vocal: D. Pablo Moyano Llamas 21 votos
Acto seguido, el Presidente de la Mesa Electoral proclamó a la nueva Junta

Rectora, cuyos miembros presentes agradecieron la confianza en ellos depositada.

ACUERDOS MÁs IMPORTANTES

De entre los acuerdos tomados por la Asociación en el año 1999, destacan los
siguientes:
• Celebrar la XXX Reunión Anual de los Cronistas cordobeses en la localidad
de San Sebastián de los Ballesteros, el día veintiuno de marzo. (20 de enero).
• Comisionar al Secretario, D. Miguel Ventura Gracia, para gestionar ante la
Diputación Provincial la posibilidad de disponer la Asociación de una sede
en Córdoba, en la que custodiar los fondos bibliográficos y archivos, así como
para celebrar en ella sus reuniones y otras actividades culturales. (20 de ene-
ro).
• Autorizar al Tesorero, D. Manuel García Hurtado, para gestionar la subven-
ción de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía. (20 de enero).
• Admitir las solicitudes de ingreso en la A.P.C. de C.O. presentadas por D.
Domingo García Medina y D. Manuel Horcas Gálvez, Cronistas Oficiales de
Adamuz y Baena, respectivamente. (20 de enero).
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• Solicitar del Excmo. Sr. Presidente de Cajasur, como viene siendo habitual, la
subvención para la celebración de la XXX Reunión Anual de los Cronistas
cordobeses .
• Comisionar a D. Miguel Ventura Gracia, Secretario de la Asociación, para la
publicación del Anuario 1999-2000 y la reedición de los Estatutos de la mis-
ma. (13 de febrero) .
• Solicitar de los Cronistas cordobeses su colaboración con la revista Aires de
Córdoba (13 de febrero) .
• Dejar constancia del pesar de esta Asociación por la muerte de nuestro com-
pañero D. José Ma GarCÍa Benavides, Cronista Oficial de Posadas. (13 de
febrero) .
• Dejar constancia del reconocimiento de la A.P.C. de C.O. por la organización
y altura de la última Reunión Anual de los Cronistas de España, celebrada en
Calatayud. (13 de febrero) .
• Dejar constancia del sentir de la Asociación por el fallecimiento de la madre
política de nuestro compañero D. Juan Gregorio Nevado Calero, Cronista
Oficial de Villaviciosa y Vocal de la Junta Rectora de la misma. (17 de junio) .
• Dejar constancia del pesar de la Asociación por el fallecimiento de nuestro
compañero D. Francisco Luque Estrada, Cronista Oficial de Puente Genil. (6
de noviembre) .
• Establecer el siguiente calendario para las próximas Reuniones Anuales de
los Cronistas cordobeses: Año 2000, en Espejo; 2001, en Doña MenCÍa;2002,
en Aguilar de la Frontera; y 2003, en Palma del Río. (6 de noviembre) .
• Organizar alguna otra Reunión de Cronistas cuando lo solicite un Ayunta-
miento, con motivo de cualquier evento especial, siempre que, a juicio del
Cronista local, se contemplen las debidas garantías de atención a los
intervinientes. (6 de noviembre) .
• Nombrar a D. Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los
Ballesteros y de Villanueva de Córdoba, Presidente de Honor de la Asocia-
ción Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales. (6 de noviembre) .
• Aherirse la A.P.C. de C.O. a las propuestas en las que se solicitan del Excmo.
Sr. D. Joaquín Criado Costa que presente su candidatura a la Presidencia de
la Asociación Española de Cronistas Oficiales, en su momento.

AGRADECIMIENTOS Y FELICITACIONES

La Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales dejó constancia de
su agradecimiento en el año 1999 a las personas e Instituciones que se expresan,
por los motivos que se indican:
• A D. Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de Pozoblanco, por el envío de
su trabajo "Problemas sociales en la vida laboral contemporánea de
Pozoblanco". (20 de enero) .
•Al Director de la revista Aires de Córdoba, D. Francisco M. Arenas Rodríguez,
por reflejar dicha revista el latido de los pueblos cordobeses a través de sus
Cronistas. (13 de febrero).
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• A los compañeros Cronistas e Instituciones por las publicaciones locales (El
Bermejano, El Pontón, etc.), que remiten para la biblioteca de nuestra Aso-
ciación. (13 de febrero).
• A D. Manuel Vida, párroco de San Sebastián de los Ballesteros, por haber
concelebrado la Santa Misa con motivo de la XXX Reunión Anual en dicha
localidad.
• A la Real Academia de Córdoba y a su Director, el Excmo. Sr. D. Ángel
Aroca Lara, por renovar el ofrecimiento de su sede para que la A.P.C. de C.O.
pueda celebrar en ella sus reuniones. (6 de noviembre).
Asimismo, esta Asociación dejó constancia este año de las siguientes felicita-

ciones:
• Al Ayuntamiento de La Rambla ya su Cronista Oficial, D. Francisco Serrano
Rico, por la magnífica organización de la XXIX Reunión Anual de los Cro-
nistas cordobeses. (20 de enero).
• Al Ayuntamiento de Torrecampo y a su Cronista Oficial, D. Esteban Márquez
Triguero, por la extraordinaria acogida dispensada a los Cronistas de las pro-
vincias de Córdoba y Jaén, en su II Reunión Conjunta celebrada en dicha
población. (20 de enero).
• A D. Francisco Crespín Cuesta, Cronista Oficial de La Victoria y de Femán-
Nuñez, por su reciente nombramiento como Hijo Adoptivo de esta última
localidad. (20 de enero).
• A D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla, por su libro La
carnacha cervantina. De la leyenda a la realidad. (20 de enero).
• A D. Juan Gregorio Nevado Calero, Cronista Oficial de Villaviciosa, por su
libro El pósito de Espiel y Villaviciosa en la Época Moderna. (20 de enero).
• A D. Jerónimo Jiménez Martínez, Presidente de la Asociación Española de
Cronistas Oficiales, al Ayuntamiento de Calatayud y a su Cronista Oficial, D.
José Verón Gormaz, por la perfecta organización del último Congreso Nacio-
nal de los Cronistas españoles celebrado en dicha ciudad. (20 de enero).
• Al Excmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorraiz, Miembro de Honor de nuestra
Asociación, por su nombramiento como Canónigo de Honor de la Catedral
hispalense. También por su elección como "Cordobés del año 1998", en re-
conocimiento a su labor humana, social y empresarial en sus veinticinco años
al frente de Cajasur. (20 de enero).
• Al Alcalde y Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros, por su entre-
ga y total colaboración en la XXX Reunión Anual de los Cronistas cordobe-
ses. (17 de junio).
• A los Cronistas Oficiales de San Sebastián de los Ballesteros D. Joaquín
Criado Costa y D. Juan Rafael Vázquez Lesmes, por la brillante y eficaz
coordinación de la XXX Reunión Anual de los Cronistas cordobeses.
• Al director del grupo musical "Trío Abel", por el espléndido concierto de
música clásica ofrecido en San Sebastián de los Ballesteros con motivo de
nuestra XXX Reunión anual. (17 de junio).
• Al alcalde y Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Fuente Palmera, y al
Capitán y componentes de la Hermandad de La Herrería por la brillante ac-
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tuación del "El Baile de los Locos", en la citada reunión. (17 de junio) .
• Al Excmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorraiz, Miembro de Honor de nuestra
Asociación, por haber sido distinguido con la Medalla de Oro al Mérito del
Trabajo. (17 de junio) .
• A D. Juan Femández Cruz, Cronista Oficial de Zuheros, por su interesante
discurso de ingreso como Académico Correspondiente en la Academia Ibe-
roamericana de Farmacia, bajo el título "Remedios caseros, curanderismo y
algunas recetas, fórmulas o consejos para aliviar dolencias, tomadas de obras
literarias". (17 de junio) .
• A D. Pablo Moyano Llamas, Cronista Oficial de Santaella y de Montemayor,
por su espléndido pregón de la Semana Santa de Córdoba, 1999. (17 de ju-
nio) .
• A D. Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo, por la autoría y
cuidada publicación de la Guía de la Semana Santa de Espejo. Espejo, 1999.
(17 de junio) .
• A D. Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los Balles-
teros y de Villanueva de Córdoba, por su intervención en la clausura del
curso académico en el Colegio Mayor "Cardenal Spínola", con el tema "Pla-
tero y yo con Juan Ramón al fondo", en la que le fue impuesta, además, la
beca de la Universidad de San Pablo. (17 de junio) .
• A D. Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo, por su esmero en la
edición del anuario 1999-2000 Yen la reimpresión de los Estatutos de nues-
tra Asociación. (6 de noviembre) .
• A D. Manuel Rubio Capilla, Cronista Oficial de Belalcázar, por su libro
Belalcázar: historia, monumentos y personajes (1999). (6 de noviembre) .
• A D. Rafael Gómez Muñoz, Cronista Oficial de Villaralto, por su pregón de
feria de Villaralto, 1999. (6 de noviembre) .
• A D. Juan Femández Cruz, Cronista Oficial de Zuheros, por su pregón de
feria de Zuheros, 1999. (6 de noviembre) .
• A D. Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de Pozoblanco, por su libro
Apuntes para la historia de Pozoblanco (1999). (6 de noviembre) .
• En general, a cuantos compañeros Cronistas han dado a la estampa sus traba-
jos a lo largo del presente año.
• A D. Joaquín Criado Costa, por sus desvelos al frente de la Asociación Pro-
vincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, a la que ha sabido impulsar, a lo
largo de cerca de veinte años en la Presidencia de la misma, a las cotas más
altas de las existentes en España. (6 de noviembre) .
• A los demás miembros de la Junta Rectora, por los servicios prestados a la
Asociación, de manera muy especial a D. Manuel GarCÍaHurtado, compren-
diendo los motivos -falta de tiempo por sus múltiples ocupaciones- que le
empujan a no proseguir su labor de Tesorero, que tan primorosamente ha
desempeñado a lo largo de toda su gestión. (6 de noviembre) .
• A la nueva Junta Rectora, surgida de las elecciones celebradas en el día de la
fecha, e integrada por los siguientes Cronistas: D. José Antonio Morena Ló-
pez (Presidente); D. Enrique Garramiola Prieto (Vicepresidente); D. Miguel



24 MEMORIA DEL AÑo 1999

Ventura Gracia (Secretario); D. José Lucena Llamas (Tesorero) y D. Juan
Gregorio Nevado Calero y D. Pablo Moyano Llamas (Vocales). (6 de no-
viembre).

CONCLUSIÓN

La Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales encara el nuevo
milenio con renovadas energías, para seguir en la línea de trabajo, serio y constan-
te, que hasta la fecha le ha caracterizado. Estamos seguros de que la savia nueva
que a partir de ahora se encarga de dirigir los destinos de la Asociación lo hará con
el mismo tino y entrega que trazó la mano maestra de su antecesor, el Excmo. Sr.
D. Joaquín Criado Costa. De cualquier modo, todos los que componemos esta
gran familia, que somos los Cronistas cordobeses, estamos convencidos de que la
experiencia acumulada por quienes han regido con anterioridad sus destinos es un
capital inapreciable que hemos de atesorar y saber aprovechar.
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