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Memoria de las Actividades
de la Asociación en el año 2004

Miguel Ventura Gracia
Secretario de la /lustre Asociación Provincial

Cordobesa de Cronistas Oficiales

Como ya es tradicional, la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas
Oficiales, por medio de su Secretario, elabora al final de cada año
una Memoria comprensiva de las actividades realizadas por ésta a
lo largo del mismo. También se detallan los acuerdos más relevantes
tomados en reuniones de su Junta Rectora, así como los decididos

en la Asamblea General ordinaria, que tiene lugar con anterioridad a la corres-
pondiente Reunión Anual - en este caso, incluidos en la de 2003, toda vez que
tuvo lugar en noviembre de ese año, con motivo de las elecciones a nueva Junta
Rectora- o bien, en cualquiera o cualesquiera otras que con carácter extraordinario
pudieran convocarse.

Además, de las de aquellas ocasiones en que, de manera más o menos esporádica,
los miembros de la Junta Rectora se congregan para dar solución a cuestiones
puntuales que surgen a lo largo de mencionado periodo de tiempo. A saber, firmas
del Convenio de Colaboración con la Diputación Provincial cordobesa, solicitud
de subvenciones, edición de las Actas anuales, etc. Y, sobre todo, la preparatoria
de la Reunión Anual - en este caso la XXXV- que este año 2004 tuvo como sede
la población de El Carpio, y de cuyo desarrollo quedan cumplidas referencias en
la siguiente crónica.
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MIGUEL VENTURA GRACIA

Crónica de la XXXV Reunión Anual

Cuando todavía no se han apagado los ecos de la última Reunión Anual -la
XXXIV,- celebrada el pasado año en la acogedora población de Palma de Río, los
Cronistas cordobeses, en su afán por velar por el acervo cultural de nuestros pue-
blos, villas y ciudades, en su labor impagable y absolutamente altruista, se vuelven
a reunir, un año más tarde, en la no menos hospitalaria localidad cordobesa de El
Carpio. Allí, sabiamente coordinada por su Cronista Oficial, D. Julián Hurtado de
Malina, tuvo lugar la citada XXXV Reunión Anual, donde los Cronistas cordobe-
ses vuelcan el fruto de su labor investigadora, que, año tras año, es recogido en
magníficos ejemplares, cuyos contenidos serán poco menos que imprescindibles
para elaborar la "Gran Historia" de nuestra provincia, pues la fuente documental,
bibliográfica y el latido actual de la mayoría de sus poblaciones, se tornarán agua
de lluvia para el historiador que se acerque a este privilegiado rincón de la geo-
grafía andaluza.

La jornada se inició, como ya es tradicional, con un bien surtido desayuno, servido
en los salones del restaurante local "El Capricho", ofrecido por el Excmo. Ayunta-
miento de El Carpio, donde ya los Cronistas y acompañantes tuvieron oportunidad
de intercambiar sus primeros saludos fraternales.

Cronistas y acompañantes asistentes a la XXXV Reunión de El Carpio,
, ante la fachada del Teatro Municipal
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Mesa presidencial de la XXXV Reunión Anual celebrada en El Carpio

Recepción por el Sr. Alcalde

Una hora más tarde, confortados con tan suculenta ingesta, todos los concurren-
tes se trasladaron Teatro Municipal, en cuyo salón de actos, engalanado para el
evento, fueron recibidos por el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal
carpeña, D. Alfonso Benavides Jurado.

En efecto, tras haber guardado un minuto de silencio en recuerdo y solidaridad
con las víctimas y familiares del brutal atentado del 11 de marzo, en Madrid, el
acto fue inaugurado por la primera autoridad municipal, quien, tras breves y gratí-
simas palabras de salutación para los
Cronistas cordobeses y demás jorna-
distas asistentes, hizo una enjundiosa
reflexión sobre la importancia del
conocimiento de la historia - y de la
cultura en general - aludiendo en esta
ocasión a la Historia de El Carpio y a
los trabajos de investigación ya rea-
lizados sobre esta localidad ... Y, por
consiguiente, al interés que despierta
esta nueva ocasión en orden a avan-
zar y profundizar en los mismos.

No menos elocuentes y generosas
fueron las palabras que dedicó a la
labor del Cronista, a cuya figura no
regateó elogios, en un sincero alarde

El Sr. Alcalde de El Carpio O, Alfonso Benavides se
dirige a los asistentes, flanqueado por

O, José A Morena, Presidente de la Asociación,
y D. Julián Hurtado de Malina Delgado,

Cronista Oficial de El Carpio
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de reconocimiento y comprensión
para el altruismo de este puñado de
personas que laboran gratis et amare
por salvaguardar el pasado, base
indiscutible del presente, sin dejar
de mirar, de manera realista, hacia el
futuro ... Y, a más, no sólo se detuvo
en manifestar su contento por la cele-
bración académica que enseguida iba
a dar comienzo, sino que de manera
clara y contundente patentizó su más
íntimo deseo de que no fuera ésta laAntes de iniciar el acto académico se guardó un minuto

de sí/encio por los atentados acaecidos en Madrid, última ocasión en que los Cronistas
el11 de marzo de 2004 eligieran El Carpio como sede de sus

Reuniones Anuales. Para ello, el Sr.
Benavides Jurado se ofreció de manera personal e institucional, al tiempo que
deseaba a todos una feliz estancia en esta población y que de los trabajos pre-
sentados se obtuviesen el más fructífero provecho.

Fueron abrochadas estas palabras con un cálido y sincero aplauso, que el Sr.
Alcalde recogió en nombre de la Corporación Municipal. La satisfacción que podía
leerse en su rostro certificaba, sin dar pábulo al más mínimo error, la sinceridad
de aquéllas y la bonhomía de quien las había pronunciado.

Contestación del Sr. Presidente de la Asociación

Finalizada la alocución de la primera autoridad local, hizo lo propio el Presidente
de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, D. José Antonio
Morena López, para agradecer tan gallarda acogida y manifestar la satisfacción
de los Cronistas por hallarse este día en tan hospitalaria localidad. He aquí su
intervención:

"Sr. Alcalde de El Carpio. Dignísimas autoridades. Compañeros Cro-
nistas, Señoras y Señores:

En este año 2004 la Ilustre Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas
Oficiales celebra su XXXV Reunión Anual en el municipio de El Carpio,
atendiendo a la llamada que en su día el Ayuntamiento hizo a la Asociación.
Nunca, que yo recuerde, los Cronistas cordobeses habíamos celebrado en
este singular pueblo de la mancomunidad del Alto Guadalquivir una reunión
de carácter académico y, desde luego, espero que la de hoy no sea la última.
Es la tercera vez que la Asociación visita el Alto Guadalquivir, ya estuvimos
en Montoro y en Pedro Abad, y para el 2006 y 2007 están previstas sendas
reuniones en Cañete de las Torres y Villa del Río. De los ocho municipios
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que forman esta mancomunidad pronto se habrán celebrado reuniones de
cronistas en cinco de ellos. Quiero decir, porque formo parte, como cañe-
tero, de esta comarca, que todos sus municipios cuentan con la figura del
Cronista Oficial, en algunos casos como Montoro y Villa del Río con varios
Cronistas, y que de las tres mujeres que hay en la Asociación, dos son
de aquí (de Pedro Abad y de Villa del Río). Y además, destaco que todos
somos Cronistas "activos", prueba de ello no sólo son las comunicaciones
que, año tras año, se presentan sino que además estamos inmersos en
diversos proyectos culturales, caso de un libro de reciente aparición titulado
El Alto Guadalquivir en el Recuerdo, una auténtica joya bibliográfica, que
ha sido publicada por la mancomunidad, en colaboración con la Excma.
Diputación Provincial y la Obra Cultural de CajaSur, o las Jornadas sobre
Advocaciones Marianas en el Alto Guadalquivir que el próximo año se ce-
lebrarán en Cañete de las Torres.

Otro año más nos reunimos para realizar nuevas aportaciones a la historia,
al arte, a las tradiciones, etc. de nuestros pueblos. De nuevo cerca de 40
comunicaciones que abarcan toda nuestra geografía provincial; nueve de
ellas se refieren en concreto a El Carpio. Estos trabajos se publicarán dentro
de un año en la serie Crónica de Córdoba y sus Pueblos. Pero venimos
también a pasar una jornada lúdica, queremos conocer mejor este rincón
de la provincia y disfrutar por sus calles y con sus gentes. El Carpio es un
pueblo bien comunicado y a pesar de ello muchos quizás no conozcan
algunos de sus más emblemáticos monumentos como la Torre de Garci-
Méndez, Las Grúas o el Palacio Ducal. Hoy tenemos una oportunidad y sin
duda hemos de aprovecharla.

El Cronista Oficial de El Carpio, D. Julián Hurtado de Malina
recibe D. Alfonso Benavides, Alcalde de El Carpio,

el título de Cronista de la Villa

y para terminar, como hago
siempre, quisiera dejar también
patente el agradecimiento de
esta Asociación de Cronistas
hacia la Excma. Diputación de

En nombre de todos los Cronistas cordobeses, gracias por acogernos en
esta Reunión Anual; gracias por la colaboración que el Excmo. Ayuntamiento
ha prestado en su organización, y también a la mancomunidad de muni-
cipios del Alto Guadalquivir,
para que todos disfrutemos
hoy; gracias al Sr. Alcalde D.
Alfonso Benavides, y, cómo no,
a su Cronista Oficial, D. Julián
Hurtado de Malina; gracias por
esa palabras de bienvenida
y por al hospitalidad que nos
brindáis a todos.
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Córdoba, a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía y a la Obra Social y Cultural de CajaSur. Nada más."

Un cerrado aplauso selló la intervención del Sr. Presidente de la Asociación ... E
inmediatamente, el propio Presidente hace entrega al Sr. Alcalde de un lote de
libros, con destino a la Biblioteca Municipal, donde se recoge gran parte del fruto
de la labor investigadora de los Cronistas cordobeses.

Saludo del Cronista local

Luego de la intervención del Sr. Morena López, hizo lo propio el Cronista local, D.
Julián Hurtado de Molina Delgado, para saludar a los compañeros Cronistas y
acompañantes y a cuantos carpeños habían querido sumarse al acto académico
que enseguida se iba a iniciar. Éstas fueron sus palabras:

"Ilustrísimo Sr. Alcalde. Sres. Concejales y autoridades. Ilustrísimo Sr.
Presidente de esta Ilustre Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas
Oficiales. Junta Rectora de la misma. Compañeros Cronistas yacompa-
ñantes. Queridos carpeños que nos acompañáis. Señoras y Señores:

Al amanecer, la esbelta Torre de Garci-Gómez de Sotomayor, que corona
con su altura el paisaje urbano de la singular villa de El Carpio, dibuja una
bellísima y serena panorámica desde cualquiera de sus cuatro puntos cardi-
nales... Armoniosa y sugerente, nos sitúa de este modo en un espacio natural
privilegiado, evocador y nostálgico de un esplendoroso e histórico pasado.

Debió ser aquella visión excepcional la que influyera decisivamente en el
poderoso Garci-Méndez, 1Señor de la Villa, cuando al trasladarse desde un
paraíso de sosiego, jardines y sólidos muros en la histórica Alcacer, junto
al gran Guadalquivir, decidiera crear la villa de El Carpio, luego de iniciar la
construcción de su torre mudéjar en el año 1325.

Porque El Carpio ofrece al visitante una satisfacción y gozo rayanos en la
plenitud. Y ello, si pausada y apaciblemente, con calma, descubre sus mo-
numentos y los discretos rincones que la villa esconde, y que con seguridad
pasarán a formar parte de esos recuerdos perdurables del viajero que valorará
por encima, incluso, de los que, en un principio, resultaban previsibles en
una escueta visita, rápida y protocolaria.

Lo imprescindible tal vez en esta visita sea encontrar lo que se busca, pero
mucho más importante es sorprenderse gratamente con lo inesperado.
Dejarse envolver por esa secular población en la que las costumbres y tra-
diciones se mantienen nítidas, profundamente vivas, junto a un futuro lleno
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de esperanza y prosperidad, pues no en balde El Carpio ha devenido en un
oasis de riqueza agrícola e industrial, gracias a su emprendedora iniciativa
en este campo agro-alimentario, hoy sometido a los ímpetus de un general
proceso globalizador.

Pero también podremos apreciar su riqueza artística, pues de su esplen-
doroso pasado - ya la hemos anunciado- queda la imponente Torre, que
. resistiendo los embates del tiempo y los diferentes usos a que fue destina-
da, sigue siendo el monumento de estilo mudéjar más característico de la
provincia cordobesa. Su hermosa presencia, a modo de recio y simbólico
centinela, preside, digo, el subyugante paisaje carpeño.

Cerca, la parroquial de la Asunción nos proporciona una magnífica visión
llena de equilibrio en sus volúmenes a pesar de su inacabada torre, pero
aportando una singular y artística cripta, exponente del grandioso poder de
. los Méndez de Sotomayor y Haro, señores omnipresentes del Señorío de
El Carpio a lo largo de toda su historia.

De esa poderosa presencia quedan destacados vestigios llenos de singula-
ridad: en sus tierras, en sus edificios, incluso hasta en la técnica y formas de
riego en la huerta carpeña. Las Grúas, esa ingeniosa y productiva noria fluvial
en su tiempo modelo de adelanto en el sistema de regadío, así lo confirman.

Así pues, y pese a que celebraciones como esta XXXV Reunión Anual de
los Cronistas cordobeses tienen el inconveniente - como todas - de su
temporalidad y rapidez en su desarrollo, los paisajes y monumentos pode-
mos encontrarlos siempre, perdurables e inamovibles, salvo por los sabios
retoques que la decidida labor restauradora impone para compensar su
deterioro con el tiempo ...

XXX(¡) fJ?Jul1iól1.1~ 1111a[¡fe erollistas Corlo&eses
Cf,[Ca/pío

El Presidente de la Asociación recibe de O. Juan P.
Gutiérrez la insignia del Ayuntamiento de Conquista

Como Cronista de esta villa,
deseo, en fin, dejar patente mi
gratitud a todo el pueblo de El
Carpio, que desde el primer
momento ha querido mostrar-

Debemos volver, pues El Carpio siempre estará dispuesto a ofrecer al visi-
tante una feliz experiencia, y sobre todo si quien la descubre y saborea es
un colectivo como éste de los
Cronistas Oficiales de nuestra
provincia, dotado de singular
sensibilidad y conocimiento
humanista para saborear su
riqueza histórico-artística, agrí-
cola o etnográfica.
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me su cálida acogida para abordar esta espléndida oportunidad de compartir
el deleite por su historia. Y de forma muy especial, por el generoso apoyo
que su Ayuntamiento, tan dignamente representado en la persona de nuestro
Alcalde, me ha proporcionado a la hora de organizar en esta hospitalaria villa
la XXXV Reunión Anual de la Ilustre Asociación Provincial Cordobesa de
Cronistas Oficiales, de la cual me honro en pertenecer. Muchas gracias."

De nuevo, un extraordinario aplauso atronó en el salón de actos para agradecer
estas palabras de salutación, que, enseguida, darían pie al inicio de la actividad
académica -la fundamental de la jornada, al margen de otras muy a tener en
cuenta- que da sentido a la existencia de esta Ilustre Asociación.

Lectura de comunicaciones

Finalizados los preámbulos a la sesión académica, el Sr. Presidente, D. José
Antonio Morena, hace de nuevo uso de la palabra para, en principio, dar la bien-
venida al nuevo compañero D. José Ortiz García, Cronista Oficial de Montoro
y, a continuación, excusar la ausencia de D. F"ranciscoPulido, Presidente de la
Diputación de Córdoba, así como D. Miguel Castillejo Gorraiz, quien ruega se
haga constar expresamente, pues se hallaba en esos momentos en el Acto de
Clausura del Congreso de Hermandades Carmelitanas en Córdoba. Asimismo, la
justifican los siguientes compañeros: D. José Merino García, Cronista Oficial de
Conquista, si bien su comunicación fue leída por el coautor de la misma D. Juan
Gutiérrez; D. Antonio Pérez Oteros, Cronista Oficial de Nueva Carteya; D. Rafael
B. Requerey Ballesteros, Cronista Oficial de Almedinilla; D. Francisco Sicilia
Regalón, Cronista Oficial de Pedroche y D. Rafael Vázquez Lesmes, Cronista
Oficial de San Sebastián de los Ballesteros.

Por otra parte, celebra y agradece su presencia en el acto del Sr. Juez de Paz de
El Carpio; de D. Francisco Conde Magna y el Sr. Ocaña, amigos de los Cronis-
tas, D. Alfonso Sánchez Garrido, Catedrático de Lengua y Literatura en eII.E.S.
Góngora de nuestra capital, así como la de D. Javier Eiroa, Jefe de Relaciones
Públicas de la Diputación cordobesa.

Tras este breve preámbulo, en que también el Sr. Presidente dio a conocer la
aprobación de los nuevos Estatutos de la Asociación, se procedió a la lectura de
las siguientes comunicaciones a cargo de los compañeros Cronistas e investiga-
dores locales que se indican:

Primera Sesión de Trabajo

D. Julián Hurtado de Malina, Cronista Oficial de El Carpio : "Censo-guía del
archivo municipal de El Carpio".
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D. Manuel García Hurtado, Cronista Oficial de Palenciana': "El Carpio al final de
la centuria decimonónica".

D. Pablo Moyana Llamas, Cronista Oficial de' Montemayor y Santaella: "Un car-
peño de pro: Joaquín' Muñoz León".

D. Luis Segado Gómez, Cronista Oficial de Villafranca de Córdoba: "Encuentros
y desencuentros entre Villafranca y El Carpio: El último pleito del término (1960-
1966)".

D. José Luis Lope y López de Rego, Cronista Oficial de Villa del Río: "La res-
tauración del castillo de El Carpio: 1° fase (1982-2003)".

D. José Lucena Llamas, Cronista Oficial de Montoro: "El Carpio y Montoro: dos
pueblos con vínculos comunes".

D. Fernando Leiva Briones, Cronista Oficial de Fuente-Tójar: "Los templarios y
Fuente Tójar, entre el "cuento" y la realidad".

D. Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor, Cronista Oficial de Montalbán: "Per-
sonajes de la Inquisición en Montalbán".

D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla: "El apellido Méndez
de Sotomayor en Montilla".

D. Francisco Tubío Adame, Cronista Oficial de Fuente Palmera: "Los siete niños
de Écija".

D. Francisco Martínez Mejías, Cronista Oficial de Bujalance: "Ordenanzas o leyes
municipales de Bujalance a mediados del siglo XVIII".

D. José Merino García, Cronista Oficial de Conquista, y D. Juan Gutiérrez, quien
la leyó: "Conquista: Señorío de El Carpio en 1815".

Segunda Sesión de Trabajo

D. Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo: "Incidencia de la epidemia
de 1804 en la villa de Espejo. Auxilio a los enfermos y mortandad".

D. Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Oficial de Priego de Córdoba: "Carcabuey y
carcabulenses en la prensa cordobesa (1852-1952)".
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D. José Ortiz García, Cronista Oficial de Montoro: "La religiosidad popular a travé
del urbanismo de Montoro".

D. Antonio Ortega Serrano, Cronista Oficial de Hornachuelas: "San Calixto: nueva
población en la Sierra de Hornachuelos".

D. Jerónimo López Mohedano, Cronista Oficial de Peñarroya-Pueblonuevo: "La
revolución de octubre de 1934 en Peñarroya-Pueblonuevo".

D. José M.a Palencia Cerezo, Cronista Oficial de Hornachuelas: "La guerra civil.
en Hornachuelos: apuntes para su historia".

D. José A. Morena López, Cronista Oficial de Cañete de las Torres: "Las vías
pecuarias del término municipal de Cañete de las Torres: antecedentes y estado
actual".

D. José Lucena Llamas, Cronista Oficial de Montoro: "La barca del Peñón de la
Golondrina (Montoro)".

F. Federico Naz Moreno, Cronista Oficial de Almodóvar del Río: "San Andrés
Apóstol. Patrono del Almodóvar del Río".

D. Luis Segado Gómez, Cronista Oficial de Villafranca de Córdoba: "El escudo
heráldico y la bandera municipal de Vil/afranca de Córdoba".

Presentaron sendas comunicaciones, aunque no pudieron acudir a la Reunión y
justificaron s,u ausencia, los siguientes compañeros Cronistas:

• D. Antonio Arjona Castro, Cronista Oficial de Zuheros: "Laaldea de Maruanas
(Balat Marwan) en El Carpio durante el Califato".

• D. Rafael Vázquez Lesmes, Cronista Oficial de San Sebastián de los Balles-
teros: "Un cura liberal en El Carpio del Trienio".

• D. Manuel A. Gahete Jurado, Cronista Oficial de Fuente Obejuna: "Aproxima-
ción biográfica a dos canónigos carpeños: Alfonso Carril/o AguiJar y Valeriano
Orden Palomino".

• D. E. Ricardo Quintanilla González, Cronista Oficial de Obejo: "Pesquisas que
realizó el juez de Felipe 11,Juan Gutiérrez, sobre las franquezas, quitas, gracias
y prometidos que se realizaban en Obejo" y "El topónimo Ovejo: evolución y
significado".
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• D. Manuel Peláez del Rosal, Cronista Oficial de Priego de Córdoba: ''Un pleito
del año 1415 entre el arrendador de las alcabalas de Córdoba y varios vecinos
de la villa de Priego".

• D. Francisco Aguayo Egida, Cronista Oficial de Guadalcázar: "Don Diego, de
Fontaney. Antecedentes en la literatura española del Siglo de Oro".

• D. Miguel Forcada Serrano, Cronista Oficial de Priego de Córdoba: "Nazarenos
y columnarios de Priego: fanatismo cofradiero en el siglo XIX".

• D. Francisco Sicilia Regalón, Cronista Oficial de Pedroche: "Veinticinco años
de ayuntamiento democrático en Pedroche".

• D. Antonio Pérez Oteros, Cronista Oficial de Nueva Carteya: "La fundación
benéfico-docente "Francisco García Amo" de Nueva Carteya".

• D.a Rosario González Puentes, Cronista Oficial de Pedro Abad: "Datos bio-
gráficos sobre Pedro de Meneses".

• D. Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de Pozoblanco: "Callejero de Po-
zoblanco".

Una vez finalizada la sesión académi-
ca, p. Juan Gutiérrez, como portavoz
del Cronista Oficial de Conquista, D.
José Merino García, cuya ausencia
ya fue justificada, y del Ayuntamiento
de esta localidad, pidió el uso de la
palabra para, en primer lugar, hacer
entrega al Presidente de la Asocia-
ción del escudo de esta población, al
tiempo que solicita, con vivos deseos
y esperanza, se celebre en ella una
próxima Reunión Anual.

Foto de familia de los cronistas oficiales de la
Indicar, asimismo, que además de los mancomunidad del Alto Guadalquivir

expresados, asistieron también a la
Reunión los siguientes compañeros Cronistas: D. Luis Romero Fernández, Cro-
nista Oficial de Hinojosa del Duque; D. Francisco Serrano Rico, Cronista Oficial
de La Rambla; D. José Ignacio Pérez Peinado, Cronista Oficial de Pedroche; D.
Francisco Pinilla Castro, Cronista Oficial de Villa del Río y D. Juan Gregario
Nevado Calero, Cronista Oficial de Villaviciosa y vocal de la Junta Rectora de la
Asociación.
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Cronistas y acompañantes en la terraza de la Torre de Garci-Méndez

Actividades alternativas

Paseo por las calles de El Carpio

El Cronista Oficial de El Carpio explica a los
compañeros la Torre de GarGÍ-Méndez

482

Simultáneamente a la sesión académi-
ca, el Coordinador de la Reunión, Sr.
Hurtado de Malina, había previsto otras
actividades alternativas, de carácter lúdi-
co-cultural. A saber, la visita a la Ermita
de San Pedro, Las Grúas, construidas a
comienzos de la segunda mitad del siglo
XVI para el riego de los terrenos circun-
dantes, y la Presa del Salto.

Otra serie de visitas tendrían lugar
después del almuerzo de hermandad
celebrado en el restaurante local "El Ca-
pricho". Se trató de un recorrido turístico
para conocer in situ la renombrada Torre
de Garci-Méndez, una de las piezas más
interesantes de la arquitectura militar an-
daluza, declarada Monumento Histórico
de carácter nacional; la Iglesia Parroquial
de Ntra. Sra. de la Asunción, construida
en el siglo XVI para enterramiento de los
Señores de El Carpio, con ampliaciones
en los siglos XVII y XVIII; el Palacio Du-
cal, cuya construcción se inicia en 1671,
actualmente en proceso de restauración
para ser destinado a equipamiento mu-



MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACiÓN EN EL AÑO 2004

Por último, tuvo lugar la presentación
del libro del Cronista local La realidad
socio-económica de El Carpio en el siglo
XVIII según las Respuestas Generales
del Catastro de Ensenada, con el que
fueron obsequiados, además, todos los
presentes.

nicipal de carácter socio-cultural; y la
Ermita de la Piedad, así como una típica
casa solariega.

Tras el acto de clausura de la Reunión, y
por gentileza del Excmo. Ayuntamiento, fue ofrecida una generosa copa de des-
pedida, amén de una bolsa conteniendo publicaciones y folletos que acercaban a
los jornadistas a la realidad socio-cultural de este entrañable pueblo cordobés.

Visitando las ruinas del poblado de Alcacer,
junto a la ermita de San Pedro

Otras actividades de la Asociación

Además de la XXXV Reunión Anual celebrada en El Carpio -la actividad central
y más relevante de cada curso académico- otras han sido las celebradas a
lo largo del presente año 2004.

De entre ellas, destacamos las siguientes:

Los cronistas autores del libro "El Alto Guadalquivir en
el Recuerdo" con los representantes de las instituciones

patrocinadoras del mismo

• Presentación del libro El Alto Guadalquivir en el Recuerdo, que tuvo lugar el
día 18 de febrero en el salón de actos de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba. Se trata de un pro-
yecto impulsado por el área
de Cultura de la Mancomu-
nidad de Municipios del Alto
Guadalquivir -integrada por
Adamuz, Bujalance, Cañete
de las Torres, El Carpio,
Montoro, Pedro Abad, Villa
del Río y Villafranca- y mate-
rializado por sus r~spectivos
Cronistas Oficiales. Se trata
de una cuidada edición, en la
que los Cronistas Oficiales de
estas poblaciones presentan
una selección de fotografías
antiguas, agrupadas por blo-
ques temáticos (arquitectura,
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urbanismo, fiestas y costumbres, personajes, oficios, efemérides, etc.), con su
correspondiente texto explicativo. El acto contó con la presencia del Diputado
de Cultura, D. Serafín Pedraza, la Alcaldesa de Pedro Abad, Da. María Luisa
Wic, en representación de la Mancomunidad, D. José Eduardo Huertas, jefe
de la Obra Social y Cultural de CajaSur y D. José Antonio Morena López,
Cronista Oficial de Cañete de las Torres y Presidente de esta Ilustre Asociación
Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales.

• Asistencia a la ciudad de Torrevieja (Alicante), donde este año ha tenido
lugar el XXX Congreso Nacional de la Asociación Española de Cronistas
Oficiales, entre los días 14 y 17 del mes de octubre del año en curso. En el
mismo, un buen puñado Cronistas cordobeses han dejado patente el fruto de
su trabajo y amor por nuestra tierra, como quedará de manifiesto en las Actas
de dicho Congreso, de inminente entrega.

• Edición de los nuevos Estatutos de la Asociación una vez aprobados con las
modificaciones prevenidas en el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo y el artículo 11 del Decreto 152/2002 de 21 de mayo.

• Edición del nuevo Anuario 2004-2005 (en prensa).

• En prensa, Crónica de Córdoba y sus Pueblos, XI, con los trabajos presen-
tados en la XXXV Reunión Anual de este año, en la villa de El Carpio.

Altas y bajas en la Asociación

En el presente año 2004 no se han
producido altas en la Asociación. Sin
embargo, hemos de lamentar profun-
damente la prematura desaparición de
D. José Segundo Jiménez, Cronista
Oficial de Puente Genil, antes de que
sus trabajos vieran luz en nuestro
Boletín, sabedores de su acendrada.
preparación investigadora - patente
en sus muchas publicaciones - y su
irrenunciable interés por ahondar en
el conocimiento de la historia local.
Descanse en paz el amigo y compa-
ñero Cronista.

• y otras muchas y variadas publicaciones y actividades culturales que los
miembros de la Asociación desarrollan en sus respectivas localidades, y que

se explicitan en la Memoria correspon-
diente recogida en dicho volumen.

Firma de convenios con la Excma. Diputación Provincial.
D. Antonio Perea, Presidente del Ateneo, D. Juan M.
Palma, de la Asociación Provincial de Museos Locales,
D. Serafín Pedraza, Diputado de Cultura, D. Francisco
Pulido, Presidente de la Diputación, D. José A. Morena,

Presidente de la Ilustre Asociación de Cronistas
y D. Joaquín Criado, Director de la Real Academia.
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Subvenciones

Las subvenciones recibidas por la Asociación para su funcionamiento y actividades
en el año 2004 han sido las siguientes:

- Diputación de Córdoba (incluida la de 2003) 12.012 euros

- Obra Social y Cultural de CajaSur. 3.000 euros

- Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 600 euros

- Fundación PRASA 1.400 euros

Acuerdos más importantes

De entre los acuerdos más importantes - tomados en este caso por la Junta Rec-
tora, al hab~rse celebrado, por motivos técnicos, la Asamblea General Ordinaria
en noviembre de 2003, y por consiguiente incluidos sus acuerdos en la Memoria
correspondiente a ese año- destacan los siguientes:

• Incluir en el próximo volumen XI (en prensa) de Crónica de Córdoba y sus
Pueblos el anagrama de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura,
por colaborar en la edición del mismo.

• Admitir la solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Villa del Río para organizar una
Reunión Anual de los Cronistas cordobeses, que se fija para el año 2007.

• Iniciar el proceso de la aprobación legal de los nuevos Estatutos de nuestra
Asociación, tras las Modificaciones realizadas en los vigentes, a los efectos
prevenidos en el arto16 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo y el arto11
del Decreto 152/2002 de 21 de mayo.

• Apoyar la iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Montoro (Córdoba) en orden a
la solicitud de esta Excma. Corporación para que el Museo Antonio Rodríguez
Luna sea inscrito en el Registro de Museos de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, conforme a los establecido en el artículo 7.1 del Reglamento de Creación
de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma
Andaluza, aprobada por decreto 284/95 de 28 de noviembre (BOJA n° 65 de
16 de enero de 1966).

• Lamentar profundamente la malograda pérdida de D. José Segundo Jiménez
Rodríguez, Cronista Oficial de Puente Genil, y gran investigador de la historia
y costumbres de la ciudad pontana, de quien la Asociación, dada su gran valía
personal y cultural, esperaba ansiosa su inestimable colaboración. Y al mismo
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tiempo, expresar el deseo colectivo de sus compañeros de alcanzar su descanso
eterno.

• Dejar constancia del pesar de la Asociación por la muerte de la madre de nues-
tro querido amigo y compañero D. Manuel Gahete Jurado, Cronista Oficial de
Fuente Obejuna.

• Lamentar, igualmente, el fallecimiento del padre político de nuestro compañero
D. José Antonio Morena López, Cronista Oficial de Cañete de las Torres y
Presidente de la Asociación, y el de D. Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial
de San Sebastián de los Ballesteros Villanueva de Córdoba y Presidente de
Honor de esta misma Asociación.

• Dar cuenta de las solicitudes recibidas de los respectivos Ayuntamientos para
las próximas Reuniones Anuales, y establecer el calendario e las mismas. A
saber: 2005, Hornachuelos; 2006, Cañete de las Torres; 2007, Villa del Río y
2008, Villafranca de Córdoba y, a ser posible, otra de carácter extraordinario
en Montoro, con motivo del Bicentenario de su proclamación como ciudad.

• Adherirse la Asociación a la creación del Museo del Pastor, en Villaralto.

• Comisionar a nuestro compañero D. Manuel Gahete Jurado, Cronista Oficial
de Fuente Obejuna, para la coordinación del traslado de compañeros Cronistas
hasta la ciudad de Torrevieja (Alicante), como motivo del XXX Congreso de la
Asociación Española de Cronistas Oficiales.

• Editar los nuevos Estatutos de la Asociación, con las modificaciones ya alu-
didas, el Anuario 2004-2005 y la Orla, según acuerdo de la última Asamblea
General Ordinaria.

Agradecimientos

La Asociación deja patente su agradecimiento a las siguientes personas por los
motivos que se cita:

• A D. Alfonso Benavides Jurado, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de El Carpio, y al propio Ayuntamiento, por las atenciones con los Cronistas
cordobeses en su XXXV Reunión Anual.

• A la Fundación PRASA, por el apoyo económico prestado a esta Asociación
Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales para' asistir los Cronistas cordo-
beses al XXX Congreso de la Asociación Española de Cronistas Oficiales, que
se celebrará en Torrevieja (Alicante) entre los días 14 y 17 del mes de octubre
de 2004.
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• A D. Manuel Gahete Jurado, por su colaboración en la coordinación del tras-
lado de compañeros Cronistas hasta la ciudad de Torrevieja (Alicante), como
motivo del XXX Congreso de la Asociación Española de Cronistas Oficiales.

Felicitaciones

Asimismo, la Asociación deja constancia de su felicitación en este año a las si-
guientes personas, por los motivos que se expresan:

• A D. Julián Hurtado de Malina Delgado, Cronista Oficial de El Carpio, y a D.
José Antonio Morena López, Presidente de la Asociación, por la espléndida
coordinación de la XXXV Reunión Anual celebrada en aquella localidad.

• Al Presidente de nuestra Asociación, D. José Antonio Morena, por el feliz
alumbramiento de su esposa, que le ha proporcionado un hermoso hijo.

• A D. Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los Balles-
teros y Villanueva de Córdoba y Presidente de Honor de nuestra Asociación
por:

Haber sido nombrado Director de la Fundación PRASA, cuyo ámbito de
actuación abarca cultura, deporte y asistencia social.

Su espléndido pregón de la Romería de Nuestra Señora de Linares, el día
23 de abril en el Círculo de la Amistad de Córdoba.

Su intervención en el acto de presentación del libro Homenaje a Antonio
Domínguez Ortiz el día 23 de abril en la sede de la Real Academia de Cór-
doba.

Haber sido distinguido con una medalla por el Círculo de la Amistad y Liceo
Artístico y Literario de Córdoba con motivo de su 150 aniversario de su
creación.

Su reelección como Presidente de la Asociación Española de Cronistas
Oficiales.

Haber sido elegido Académico Correspondiente de la Real Academia de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

• A D. Rafael Vázquez Lesmes, Cronista Oficial de San Sebastián de los Ba-
llesteros, por:
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La presentación del libro Córdoba, el Gran Capitán y su época, Córdoba,
2003, del cual es su coordinador, y que tuvo lugar el día 14 de enero en la
sede de la Real Academia de Córdoba.

Haber sido nombrado 10 Suplente de Tribunal de Tesis en la Universidad
de Málaga.

La presentación del libro Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, Córdoba,
2004, del que es también su coordinador, así como por sus trabajos insertos
en el mismo, titulados" Córdoba, D. Antonio y su anecdotario", pp. 27-32;
Y "Obras pías, censos y endeudamiento de la nobleza en los siglos XVII y ,
XVIII: las vicisitudes de la fundación del convento de San Pedro de Alcán-
tara", pp. 133 - 179 - 2008.

Su trabajo "Las salinas cordobesas: una concesión real a la colegiata de
San Hipólito en el siglo XIV", en Actas del XXX Congreso de la Asociación
Española de Cronistas Oficiales, Torrevieja, 2004, pp. 263-270.

Su comunicación "La clausura también pleitea. Clarisas de Bujalance, Real
Chancillería de Granada y el Vizconde de Villanueva de Cárdenas", en Ac-
tas del Simposium" La clausura femenina en España", t. 11, R.C.U. María
Cristina, El Escorial, 2004, pp. 939-955

• A D. Manuel Gahete Jurado, Cronista Oficial de Fuente Obejuna, por lo si-
guiente:

A. PREMIOS Y DISTINCIONES:

Miembro de la Junta Directiva de la Asociación "Córdoba Nuevo Milenio"
(Foros Diálogos Córdoba), Círculo de la Amistad, 5 de febrero de 2004.

Patrono de la Fundación "Miguel Castillejo", Córdoba, 4 de marzo de
2004.

Homenaje a la trayectoria literaria en el XX Aniversario del Ateneo de Cór-
doba, Córdoba, 2 de abril de 2004.

Presidente del Jurado del XIV Certamen de Poesía 'Rosalía de Castro' de
la Casa de Galicia en Córdoba, mayo de 2004.

Doctor en Filosofía y Letras, Universidad de Córdoba, 4 de junio de
2004.

Miembro del Jurado del XXXVI "Premios Ateneo de Sevilla", Sevilla, 17 de
junio de 2004.
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Perteneciente alEquipo de Redacción 1e la Revista Intercultural Tres orillas
,¿!

de Algeciras (Cádiz).

Directordel Institutode EstudiosGongorinosde la RealAcademiade Córdoba.

B. PARTICIPACiÓN EN JORNADAS, SESIONES ACADÉMICAS, CICLOS Y
ENCUENTROS: PONENCIAS, COMUNICACIONES, PRESENTACIONES
Y LECTURAS COMENTADAS:

Intervención.e.n la Sesión necrológica dedicada al poeta Mario López en la
Real Academia de Córdoba, 29 de enero de 2004.

Intervención en el Homenaje en memoria del profesor don Juan Ruano
León (RIP) por la UNED de Córdoba, en el Salón de Plenos de la Excma.
Diputación Provincial, 4 de febrero de 2004.

Presentación de Mapa físico en la Fundación Antonio Gala. Córdoba, 11
de febrero de 2004.

Conferencia en el lES "Maimónides" de Córdoba, en el ciclo "Encuentros
literarios" promocionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Córdoba, 18 de febrero de 2004.

Presentación del libro "Suerte de alquimia" de José Antonio Santano, Cór-
doba, Delegación de Cultura, 20 de febrero de 2004.

Conferencia en el IES "Séneca" de Córdoba, en el ciclo "Encuentros literarios"
promocionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Córdoba,
24 de febrero de 2004.

Participación en el 11 Ciclo Poético de la Facultad de Filología de la Univer-
sidad de Sevilla, 5 de marzo de 2004.

Recital poético en el Ciclo del Ateneo de Córdoba 'Poesía en la Bodega',
Córdoba, 19 de marzo de 2004.

Lectura poética en las Jornadas culturales de la Universidad de Córdoba
[Facultad de Ciencias del Trabajo, Aula de las Letras y de las Artes], 'Viaje
literario a través de la poesía', 16 de abril de 2004.

Presentación del poeta de Leopoldo de Luis en el Ciclo Martes Poéticos de
la Academia", Real Academia de Córdoba", 20 de abril de 2004.

Presentación de la obra poética de Justo Jorge Padr.ónen la Real Academia
de Córdoba, 21 de abril de 2004.
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Presentación del libro El legado de arcilla, 'XIV Premio Nacional de Poesía
Mariano Roldán' en Rute (Córdoba), 23 de abril de 2004.

Participación en las Jornadas Culturales en Homenaje al poeta Mario López,
Mesa redonda en torno al poeta, 24 de abril de 2004.

Presentación de la obra poética de Cristina Peri Rossi en el X Ciclo Patios
de Viana, patios de poesía (Poetas para la primavera de Córdoba) Córdoba,
Patio de las Columnas, 18 de mayo.

Participación en Cosmopoética (Poetas del Mundo en Córdoba), Ayunta-
miento de Córdoba, 25 de abril de 2004.

Presentación del libro Mujeres de Córdoba de Rafaela Sánchez Cano, en
Córdoba, 3 de mayo de 2003.

Presentación del libro La casa del aire de Miguel Ávila Cabezas, Córdoba,
Delegación de Cultura, 7 de mayo de 2004.

Lectura poética en el Circuito Literario Andaluz 2004, en Hornachuelos
(Córdoba), 19 de mayo de 2004.

Lectura poética en el Circuito Literario Andaluz 2004, en Villanueva de
Córdoba (Córdoba), 25 de mayo de 2004.

Conferencia en el lES "Astaroth" de Rota (Cádiz), en el ciclo "Encuentros
literarios" promocionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Córdoba, 28 de mayo de 2004.

Lectura poética en el Circuito Literario Andaluz 2004, en Cabra (Córdoba),
21 de junio de 2004.

Poeta participante en la LXXIV Exposición de Alfarería y Cerámica de La
Rambla: "Una doble mirada (Cerámica y poemas)", 7-15 de agosto de
2004.

Presentación del libro Fuente Obejuna lo hizo de Alfonso Fernández Mellado,
en el Teatro Municipal de Fuente Obejuna, 13 de agosto de 2004.

Presentación del escritor Lorenzo Silva en el ciclo "Noches literarias de la
Provincia" [Cátedra Juan Rejano de la Diputación de Córdoba], Villaviciosa,
30 de septiembre de 2004.
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Intervención en el "Homenaje a la memoria del Ilmo. Sr. D. Feliciano Del-
gado León" en el Ciclo Los Martes del Ateneo del Ateneo de Córdoba, 5 de
octubre de 2004.

Comunicación en el XXX Congreso de la Asociación Española de Cronistas:
"La coral polifónica Lope de Vega de Fuente Obejuna: Tradición musical de
un pueblo. El cuño levantino de la dirección artística", Torrevieja, 14-17 de
octubre de 2004.

Lectura de poemas en la sede de La Casa de Belmez en Córdoba, 19 de
noviembre de 2004.

Presentación de Pureza Canelo en el ciclo Martes poéticos de la Real
Academia de Córdoba, 16 de noviembre de 2004.

Comunicación en las I Jornadas de la Real Academia de Córdoba: "Juana
Castro: El legado de la tierra", en Villanueva de Córdoba, 20 de noviembre
de 2004. Real Academia de Córdoba.

Presentación de Apuleyo Soto en el ciclo Martes poéticos de la Real Aca-
demia de Córdoba, 14 de diciembre de 2004.

C. PUBLICACIONES

1. Libros

L'ablme de la lumiere (Traducción de Pierre Molla). Almería, Cuadernos de
Caridemo [14], 2004.

El legado de arcilla, Rute (Córdoba), Ánfora Nova, 2004.

2. Colaboraciones de libros y artículos de investigación literaria

"El cauce de Zubia", en Cajasur ["Letras andaluzas'1, febrero de 2004, pp.
42-45.

"La tradición oral: Pervivencia de canciones y romances como manifestacio-
nes literarias: El entorno cordobés", en Revista Demófilo, Especial Provincia
de Córdoba, Tercera época, 3 (2004), pp. 93-102.

"El poema como referente autobiográfico (aproximación a la lírica autobio-
gráfica de Bécquer)", en C. Fernández y Ma A. Hermosilla, Autobiografía
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en España: Un balance [Universidad de Córdoba], Madrid, Visor, 2004, pp.
445-454.

"Dulce Chacón: La épica del silencio", en Ars et Sapientia, año V, 13 (2004),
pp. 203-207.

"Juan Ramón Jiménez: Balada en cinco tiempos", en Juan Ramón Jiménez:
Poesía y Prosa inéditas, Fundación Ramón Areces / Ánfora Nova / CajaSur,
2004, 93-103.

3. Artículos de creación y crítica literaria:

"Madre del mayor dolor", en Boletín informativo de la Real, Venerable e Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores Coronada y del Santísimo
Cristo de la Clemencia de Córdoba, 20 (2004), pp. 16-17.

"Leopoldo de Luis", en Sierra Albarrana, 89 (2004), p. 14.

"Antes que el tiempo acabe", participación en el Homenaje a Pablo García
Baena, Casi un centenario, Córdoba, Junta de Andalucía, 2004, 241.

"Epístola póstuma" y "Vicente Núñez: La voz en el crepúsculo", en el Ho-
menaje a Vicente Núñez: Dime que te quiero, Córdoba, Arca del Ateneo
del Ateneo de Córdoba, 2004, pp. 43 Y 79.

"Francisco R. Escalera", en Sierra Albarrana, 90 (2004), p. 14.

ULacasa del aire" [de Miguel Ávila Cabezas], en Cuadernos del Sur del diario
Córdoba, 13- V-2004, 5.

"Espacios del alma femenina", sobre la obra Mujeres de Córdoba de Rafaela
Sánchez Cano, en Cuadernos del Sur del diario Córdoba, 27-V-2004, p.
11.

ULacasa del aire" [de Miguel Ávila Cabezas), en El Faro, 4-VI-2004, p. 30.

"Encarna García Higuera", en Sierra Albarrana, 91 (2004), p. 14.

"Madre Coraje", en Fons Mellaría, Fuente Obejuna, agosto de 2004, p.
113.

"Francisco de Paula Sánchez Zamorano", en Sierra Albarrana, 92 (2004),
p.14.
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- "Jesús Solano", en Sierra Albarrana, 93 (2004), p. 14.

- "El cine y la vida: Los papeles mojados", en Literatura y Cine, monográfico
de Ánfora Nova, 57-58 (2004), pp. 90-93.

- "Mujeres de Córdoba", en Revista Intercultural Tres orillas, 2-3 (2004), p.
98.

"La música callada", en Después de todo: Homenaje de Bilaketa a José
Hierro, Navarra, Bilaketa, 2004, p. 070.

- "El autor: Vicente Luis Mora", en Considerando [Página literaria], Revista
del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena, 5 (2004), p. 57.

- "Rafael Requerey", en Sierra Albarrana, 94 (2004), p. 14.

4. Prólogos

Prólogo del libro Mujeres de Córdoba de Rafaela Sánchez Cano, Córdoba,
Arca del Ateneo del Ateneo de Córdoba, 2004, pp. 9-12.

Prólogo del libro Fuente Obejuna lo hizo de Alfonso Fernández Mellado,
Córdoba, Ayuntamiento de Fuente Obejuna, 2004, pp. 7-8.

D. ESTUDIOS ACERCA DE SU OBRA LITERARIA Y ENSA YíSTICA

- COSTERO, José: "El placer del texto", en El Faro, 13-1-2004,p. 31.

REQUEREY, Rafael, "Manuel Gahete Jurado", en Adarve [El Duende], 663
(2004), p. 18.

- AGANZO, Carlos: "Geografía del hombre", en "El Argonauta", suplemento
de Cultura del Diario de Ávila (28-11-2004),p. VI.

- AGANZO, Carlos: "Geografía del hombre", en "El Argonauta", suplemento
de Cultura de La Tribuna de Guadalajara (1-11/-2004),p. 54.

HEREDERO, Fermín, "Existencia en llamas", en El Correo de Burgos (Cul-
tura), 15-111-2004,34.

- MORENO AYORA, Antonio, "El alma ardida", en Cuadernos del Sur del
diario Córdoba, V-2004, 8.
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- AGANZO, Carlos: "Volcán sobre volcán", en "El Argonauta", suplemento de
Cultura del Diario de Ávila (3-VII-2004), p. 7.

- AGANZO, Carlos: "Volcán sobre volcán", en La tribuna de Cuenca, 4-VII-
2004, p. 52.

- AGANZO, Carlos: "Volcán sobre volcán", en La tribuna de Albacete, 4-VII-
2004, p. 58.

- AGANZO, Carlos: "Volcán sobre volcán", en La tribuna de Toledo, 4-VII-
2004, p. 61.

AGANZO, Carlos: "Volcán sobre volcán", en Diario Palentino, 5-VII-2004,
p.37.

MORENO AVORA, Antonio, "Manuel Gahete: La experiencia del amor", en
Papel Literario, 9- VII-2004, pp. 4-5.

- VÉLEZ NIETO, Francisco, "El oficio de escribir" [Sección "El libro de la
semana", La Revista] en El Correo de Andalucía, Sevilla; 22-VIII-2004, p.
40.

BENíTEZ VILLODRES, Carlos, "El legado de arcilla: Manuel Gahete Jurado",
en Granada Costa (Cultural), 27-IX-2004, 45.

GARCíA VELASCO, Antonio, "Manuel Gahete traducido al francés en
Cuadernos & Caridemo (1)", en Papel Literario, 17-X-2004, p. 3.

GARCíA VELASCO, Antonio, "Manuel Gahete traducido al francés en
Cuadernos & Caridemo (y 11)", en Papel Literario, 24-X-2004, p. 3.

PERALTO, Francisco, "Manuel Gahete: L'abime de la lumiere, en Junto a
sus libros (Libritos sobre libros), Málaga, Corona del Sur, 2004, p. 25.

SANTANO, José Antonio, "El legado de arcilla de Manuel Gahete", en Los
libros, Almería, Cuadernos de Caridemo 23, 2004, p. 29 (portadilla).

• A D. Francisco Aguayo Egida, Cronista Oficial de Guadalcázar, por los si-
guientes trabajos:

- "La orfebrería cordobesa en la obra del barón Davillier (1 )". Mutualidad de
Previsión Social de Orífices y Plateros. Sociedad de Plateros, n.o 23, junio
2004, pp. 26-30.
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"Don Francisco González Benítez. Una vida de entrega a la enseñanza".
Revista de Feria, Guadalcázar, agosto 2004, pp. 18-20.

"Los comienzos de la Peña Flamenca "Torre Mocha". Revista de Feria,
Guadalcázar, agosto 2004, pp. 14-15.

"La Asociación de Mujeres rinde homenaje a Rosalía Aguayo". Revista de
Feria, Guadalcázar, agosto 2004, pp. 18-20.

"Aventuras infantiles en el Garrotal". Revista de Feria, Guadalcázar", agosto
2004, pp.32-33.

• A D. Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor, Cronista Oficial de Montalbán,
por su conferencia "El Gran Capitán, un noble montillano al servicio de los Reyes
Católicos", pronunciada el 14 de abril en el salón Julio Romero de Torres del
Círculo de la Amistad. Asimismo por la reedición (~a) de su libro Maimónides
médico, con motivo del 800 aniversario de su muerte, y por la edición de su libro
Las ermitas de Córdoba, Descripción histórico-artística. Córdoba, 2004. Las
fotos del interior del libro de nuestro compañero D. Francisco Aguayo Egida,
Cronista Oficial de Guadalcázar, a quien también se extiende la felicitación.

• A D. José Manuel Domínguez Pozo, Cronista Oficial de Villanueva del Rey,
por la publicación de su artículo "Incendio del Registro Civil", en Revista de
Feria, 2004.

• A D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla, por sus trabajos
"La Inquisición y sociológico contrapunto (La familia del poeta barroco cordobés
Miguel (Daniel Leví) de Barrios"), en la revista Arte, arqueología e historia. Cór-
doba, 2004, pp.137 -145. Asimismo, por su trabajo María, la mujer Inmaculada,
Montilla, 2004, publicado con motivo de la celebración del 150 Aniversario de
la Proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, además de por sus
colaboraciones mensuales en la revista de los Antiguos Alumnos Salesianos
de Montilla.

• A D. Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Oficial de Priego de Córdoba, por la pu-
blicación de sus libros:

Almedinilla yalmedinillenses en la prensa cordobesa (1852-1952). Córdoba,
2004.

La creencia inmaculista en Priego. Priego de Córdoba, 2004.

De la contemplación y del gozo. Priego de Córdoba, 2004. Poesía.
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También por las siguientes conferencias y comunicaciones:

"Almedinilla en la prensa cordobesa (1852-1952)", presentada en Almedi-
nilla (Córdoba), el día 6 de julio en.el Campo de Trabajo dirigido por Ignacio
Muñiz Periódicos y noticias más importantes.

"Coral "Alonso Cano" de Priego de Córdoba" y "ElCancionero Popular en la
Subbética Cordobesa". XXX Congreso Nacional de la Asociación Española
de Cronistas Oficiales. Torrevieja (Alicante), 15 de octubre.

V, por último, por sus numerosos artículos (más de sesenta) en diferentes
revistas y publicaciones. Entre otros:

"Vía Crucis del Viernes de Dolores". Aires del Calvario, núm. 6, pp. 7,8.

"Desarrollo constructivo de la ermita del Calvario". Aires del Calvario, núm.
6, pp. 20 -24.

"Efemérides históricas de Almedinilla en la prensa cordobesa. (1852-1952)".
La Fuentezuela, núm. 181, p.17. .

"Almedinilla y sus aldeas en la prensa cordobesa (1852-1952)". a.R.A.C.,
núm. 145, pp. 265-283.

"Los malos tratos en el Cancionero Popular de la Subbética cordobesa".
Priego Semanal, núms. 284-295.

"La boda de Alfonso XIII contada por un prieguense". Priego Semanal, del
22 al 28 de mayo, p. 10.

"Lavanderas y lavaderos en el "Cancionero Popular de la Subbética". Priego
Semanal, del 29 de mayo al 4 de junio y ss.

"La Feria de Priego en la segunda mitad del siglo XIX".Priego Semanal,
núms. 272 - 209.

"Efemérides históricas de Almedinilla en la prensa cordobesa. (1852-1952)".
Carcabuey, núm. 205, pp. 24-26; La Fuentezuela, núm. 180, p. 17; Carca-
buey, núhl 206, pp. 33-34.

"Aspectos generales del movimiento cofradiero prieguense".La Paz, núm.
O, pp. 28-29.

"Interpretaciones a contrapelo". Priego Semanal, núm. 278, p. 10.
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"El proceso de la instalación del alumbrado". Priego Semanal, núms. 281-
283.

"Aprobación del Escudo de Priego de Córdoba". Priego Semanal, núm.
289.

"El Ayer de Priego en imágenes". Priego Semanal, núm. 294.

• A los Cronistas Oficiales de la Mancomunidad del Alto Guadalquivir, D. Domin-
go García Medina, D. Francisco Martínez Mejías, D. José Antonio Morena
López, D. Julián Hurtado de Malina Delgado, D. José Lucena Llamas, Da
Rosario González Puentes, D. José Luis Lope y López de Rego y D. Luis
Segado Gómez por la edición del libro El Alto Guadalquivir en el Recuerdo,
donde se recoge una cuidada selección de fotografías antiguas de cada muni-
cipio, agrupadas por bloques temáticos (historia, costumbres, personajes, etc.)
y su correspondiente texto explicativo. En definitiva, una nueva aportación al
patrimonio bibliográfico de la mancomunidad formada por Adamuz, Bujalance,
Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca
de Córdoba. Su presentación tuvo lugar el día 18 de febrero en el Salón de
Actos de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, y contó con la presencia
del diputado de Cultura, D. Serafín Pedraza; la alcaldesa de Pedro Abad, Da
María Luisa Wic, en representación de la mancomunidad; D. José E. Huertas,
jefe de la Obra Social y Cultural de CajaSur y de D. José Antonio Morena,
Presidente de esta Ilustre Asociación.

• A D. Ángel Fernández Dueñas, Cronista Oficial de Villaviciosa, por sus trabajos:
"Las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba: Revisión y comentario", en
a.R.A.C., número 146, Córdoba, 2004, pp. 215-230; "La vida en los ojos (1).
Los ojos en la historia yen la mitología de las antiguas civilizaciones", ibidem,
número 147, Córdoba, 2004, pp. 269 - 280.

• A D. Antonio Arjona Castro, Cronista Oficial de Zuheros, por haber sido de-
signado para dar la conferencia de clausura del Simposio de Endocrinología
Pediátrica celebrado en Córdoba. También por la presentación de su obra
Córdoba, su provincia y sus pueblos en época musulama en la Feria del Libro
de nuestra capital. Asimismo, por su trabajos "El cementerio de los Banu-I-"Ab-
bas (de Martos y los arrabales orientales de la Córdoba islámica", en a.R.A.C.,
núm. 146, Córdoba, 2004, pp. 203-213, Y "Posible localización de los restos
arqueológicos del dar al- Tiraz (Casa de Tiráz) en la Córdoba musulmana", en
ibidem., núm. 147, Córdoba, 2004, pp. 137 - 146.

• A D. Miguel Salcedo Hierro, Cronista Oficial de Córdoba, por su conferencia
en el Círculo de la Amistad de Córdoba con motivo de su 150 aniversario. Asi-
mismo, por haber sido nombrado socio de honor del Real Centro Filarmónico
"Eduardo Lucena" de Córdoba.
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• A D. Juan Aranda Doncel, Cronista Oficial de Castro del Río, por los siguientes
trabajos:

"Religiosidad popular y movimiento cofrade en la villa cordobesa de Horna-
chuelos durante la Edad Moderna: a hermandad de Jesús Nazareno", en
a.R.A.C., núm. 147, Córdoba, 2004, pp. 149 - 165.

"Presencia de los franciscanos descalzos en la diócesis de Córdoba durante
el siglo XVII: Las vicisitudes de la fundación del convento de San Pedro
de Alcántara", en VÁZQUEZ LESMES, R. (Coord ..), Homenaje a Antonio
Oomínguez Ortiz, Córdoba, 2004, pp. 133 - 178.

"Clausura femenina y movimiento cofrade en la Córdoba de los siglos XVII
y XVIII: La constitución de la hermandad del Rosario por las Jerónimas de
Santa Marta", en Actas del Simposium ". La clausura femenina en España",
t. 11, R.C.U. María Cristina, El Escorial, 2004, pp. 939-955.

Asimismo, por el éxito del "1 Congreso Nacional sobre la Advocación de la Salud",
celebrado en Aguilar de la Frontera, los días 20 y 21 de noviembre, del que ha
sido su coordinador.

• A D. Julián García García, Cronista Oficial de Cabra, por haber sido nombrado
Miembro Correspondiente del Instituto de Estudios Giennenses (03-2004).

• A D. Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo, por haber sido de-
signado por el Ayuntamiento espejeño, y merecer su absoluta confianza, para
redactar y leer, en nombre del pueblo de Espejo, y ante la presencia de la Cor-
poración Municipal y más de quinientas personas congregadas en la plaza del
Ayuntamiento, un manifiesto contra el terrorismo, tras el abominable atentado
del 11 de marzo en la capital de España.

• A D. Diego Igeño Luque, Cronista Oficial de Aguilar de la Frontera, por su libro,
en colaboración con Antonio Maestre Ballesteros, Retrato de una época. Archivo
fotográfico de Juan Castro Cosan o, Aguilar de la Frontera, 2004. Asimismo por
su artículo "Barcarés ...Argelés ... Saint Cyprien ...", en diario Córdoba, y otras
actividades como la coordinación de la Revista de Feria, 2004, de Aguilar de la
Frontera, y la presentación de una comunicación titulada "Manuel Varo Chicano:
la fuerza de un compromiso" en 111Congreso sobre Republicanismo, celebrado
en Priego de Córdoba.

• A D. José María Palencia Cerezo, Cronista Oficial de Hornachuelos, por su
libro La devoción popular a San Abundio en Hornachuelos, CajaSur, Córdoba,
2004. y además, por los siguientes artículos y trabajos:
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"El antiguo Convento de Santa María de los Ángeles de Hornachuelas entre
1835 y 1959", en VIIy VIII Curso de verano El Franciscanismo en Andalucía
(1), Córdoba, 2003, pp. 549-566.

"Antonio Bujalance o el sentimiento lúcido de la pintura", en Antonio Buja-
lance. Colección Galería de Arte. Cajasur, Córdoba, 2004.

"Imágenes cordobesas de la Virgen: las dieciséis aparecidas", en BRAC,
146, enero-junio 2004, pp. 281-293.

"Sobre las imágenes de San Abundio que ha tenido Hornachuelas y otras
representaciones del Santo", en revista Hornachuelas .. n° 24, juIi0-2003,
pp. 28-30.

"Personajes vinculados a Hornachuelas (IV): María Ignacia García Escobar
(1896-1933)", en revista Hornachuelas .. n° 24, julio-2003.

"Personajes vinculados a Hornachuelas (V): Francisco Mantas Malina (1930-
2003) YJosé Tomás Vilela Palencia (1928-2004)", en revista Hornachuelas ..
n° 25, julio-2004.

"Los bienes muebles de la Parroquia de Santa María de las Flores antes
de la guerra civil", en revista Hornachuelas .. n° 25, julio, 2004, pp.16-18;
2004.

• A D. Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de Pozoblanco, por su nuevo
libro Recuerdo de mi infancia. Testimonio de una época, Córdoba, 2004, don-
de refleja, con gran profusión de fotografías, la vida pozoalbense que el autor
conoció en su infancia, con especial atención a personajes, acontecimientos,
fiestas y costumbres de entonces en esta localidad.

• A D. Eulogio R. Quintanilla González, Cronista Oficial de Obejo, por su trabajo
"La conquista y repoblación del castillo de Oveja y sus fortificaciones", en Actas
del 111Congreso de Historia de Andalucía. Historia Medieval (1).

• A D. José Manuel Escobar Camacho, Cronista Oficial de Hornachuelas, por
su conferencia "La plaza como espacio público: Córdoba, ciudad de plazas",
pronunciada el día 8 de octubre en el salón de actos de la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en el marco de las Jor-
nadas Europeas de Patrimonio Histórico 2004 "Plazas públicas y jardines".

• A D. Antonio Ortega Serrano, Cronista Oficial de Hornachuelas, por su nom-
bramiento como Miembro Correspondiente en España del Instituto Argentino de
Cultura Hispánica. Córdoba (Argentina). También por sus numerosos artículos
sobre Personajes Ilustres en distintas revistas y periódicos provinciales (ABC,
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Diario Córdoba y El Día). Asimismo
por su intervención en los siguientes
actos: Presentación de la Virgen Na-
zarena en Hornachuelas y Pregón de
la Semana Santa de Hornachuelas
2004, y Presentación del Pregonero
de Santo Domingo de Escalaceli
2004.

• A O. Federico Naz Moreno, Cronista
Oficial de Almodóvar por la solemne
toma de posesión de su cargo de
Cronista Oficial de Almodóvar, que
tuvo lugar el día 4 de diciembre, en
un Pleno extraordinario, con una gran
concurrencia de público, en el que el
Sr. Naz juró su cargo públicamente,

dando lectura a unas sentidas palabras que el acta municipal recoge en su
literalidad. En dicho acto, nuestro compañero Cronista recibió, de manos de la
alcaldesa, DaMaría Sierra luque Calvillo, "una medalla e insignia con escudo
de Almodóvar del Río". Finalizado el acto, el Ayuntamiento obsequió con una
copa de vino a los numerosos concurrentes para festejar el evento, que se
prolongó hasta bien avanzada la tarde.

D. Federico Naz Moreno, junto a la Alcaldesa de
Almodóvar del Río Dña. María Sierra Luque Calvillo
y otros miembros de la corporación municipal, tras el
solemne acto de toma de posesión de su cargo como

Cronista Oficial de la Villa

• A o.a Rosario González Puentes, Cronista Oficial de Pedro Abad, por sus
propuestas culturales al ayuntamiento de su localidad: Iniciar de expediente
para calificar a la Romería de Santiago el Menor, de Pedro Abad, como Fiesta
de Interés Nacional; solicitar que la Biblioteca Municipal lleve el nombre de
"Cronista Joaquín Cortés Gomariz"; organización de Actos Conmemorativos de
Cl Aniversario del nacimiento de D. Francisco Alcántara Jurado ... Asimismo,
por la recopilación y publicación del libreto El Cristo de Pedro Abad y el abad
Pedro (1881, Antigüedades de la diócesis). También por haber ejercido de guía
cultural en el I Encuentro Provincial de Centros de Adultos celebrado en Pedro
Abad, y como presentadora del Pregonero de la Semana Santa, 2004, de esta
misma localidad.

• A Da Catalina Sánchez García, Cronista Oficial de Villa del Río, por la presenta-
ción de su libro El otro Villa del Río y los otros villarrenses, con prólogo de José
Manuel de Bernardo Ares, catedrático de Historia Moderna de la Universidad
de Córdoba. Dicho acto lugar el día 27 de febrero, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento local, y contó con la presencia del Presidente de la Asociación,
o. José Antonio Morena López. Asimismo, por su artículo "José María Elías
Expósito. Un zapatero prodigioso" en Revista de Feria, Villa del Río, 2004,
pp. 26-27. También por su trabajo conjunto con O. Francisco Pinilla Castro,
igualmente Cronista Oficial de Villa del Río, titulado "Primer Centenario de la
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Oña. Catalina Sánchez, Cronista Oficial
de Villa del Río, firmando su libro "El otro Villa del Río

y los otros villarrenses"

A D. Francisco Pinilla Castro,
Cronista Oficial de Villa del Río,
por la coautoría del artículo arri-
ba citado y por los titulados "Las
desaparecidas farolas plateadas
que, con sus encendidos pabilos,
alumbraban las esquinas del pue-
blo y las Casas Consistoriales" y
"El matadero municipal se cons-
truyó en el año 1868", ambos en la Revista de Feria, Villa del Río, pp. 17-19,
Y 31-32.

nueva parroquia de Villa del Río", •
Revista de Ntra. Sra. de la Estrella, Ir

Villa del Río, 2004, pp. 60-62.

•

• A D. César Sánchez Romero, Cronista Oficial de Doña Mencía, por la pu-
blicación de su libro Doña Mencía en la Historia, Doña Mencía, 2004, cuya
presentación tuvo lugar en la Casa de la Cultura de esta localidad el día 25 de
noviembre. En dicho acto estuvieron presentes miembros de la Junta Rectora
de la Asociación.

• A D. Francisco Tubío Adame, Cronista Oficial de Fuente Palmera, por su
trabajo "Olavide, testigo excepcional de la Revolución Francesa", en a.R.A.e.,
núm. 146, Córdoba, 2004, pp. 231 -238.

• A cuantos compañeros han publicado libros y artículos, o participado en acti-
vidades propias de su condición de Cronista. 17 noviembre).

Conclusión

Hasta aquí, en síntesis, el balance de lo acontecido en el seno de la Ilustre Asocia-
ción Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales en el año 2004. Un año más de
trabajo e ilusión renovada, que nos catapulta a seguir laborando por el conocimiento
de la historia y cultura de esta entrañable tierra nuestra.
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