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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES
DE LA ILUSTRE ASOCIACIÓN PROVINCIAL

CORDOBESA
DE CRONISTAS OFICIALES EN EL AÑO 2007

Miguel Ventura Gracia
Secretario de la Ilustre Asociación Provincial

Cordobesa de Cronistas Oficiales

Como ya es tradicionat la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Ofi-
ciales , 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, al .
tiempo que se detallan los acuerdos más relevantes de su Junta Rectora, así
como los decididos en la Asamblea General, o bien en cualquiera o cuales-
quiera otras reuniones que con carácter extraordinario pudieran convocarse.

Del mismo modo se recogen los acuerdos tomados en 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 de la Dele-
gación Provincial de Cultura, CajaSur,edición de laActas anuales, etc.Y,sobre
todo, la preparatoria de la Reunión Anual - en este caso la XXXVIII- que este
año 2007ha tenido como sede la población de Villa del Río, y de cuyo desarro-
llo quedan cumplidas referencias en la siguiente crónica.

Crónica de la XXXVIIIReunión Anual

La actividad de la APCCO gira fundamentalmente en torno a las Reuniones
Académicas que se celebran cada año en una localidad de nuestra provincia.
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La XXXVIII Reunión Anual de los cronistas cordobeses tuvo lugar el día 5 de
mayo en la localidad de Villa del Río, y su coordinación corrió a cargo del
Cronista local D. Francisco Pinilla Castro. El desarrollo de la jornada se ajustó
en todo momento al programa previsto, que se inició con la recepción de los
jornadistas por la primera autoridad local y otros miembros del Consistorio
villarrense.

Acto de recepción

El Sr. Alcalde, D. Bartolomé Ramírez Castro y el Sr. Concejal de Cultura, D.
Jesús Morales Molina, recibieron a los asistentes, en efecto, en el espléndido
salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Villa del Río, abarrotado de cro-
nistas, compañeros académicos, familiares y amigos.

Fue la primera autoridad local, Sr. Ramírez Castro, quien inició el acto con
cálidas palabras de acogida a los cronistas cordobeses, rebosantes de afecto
porque "hoy -confesó- con la presencia de los cronistas, Villa del Río se hace
grande, humana y culturalmente". Frases con un marcado mensaje de cordia-
lidad y estímulo para este puñado de "quijotes" que laboran amorosamente
en pro del patrimonio y cultura de esta tierra. Palabras, por otra parte, que
fueron corroboradas en el también saludo de bienvenida del Sr. Concejal de
Cultura.

Tras un cerrado aplauso a los representantes de la Corporación Municipal,
hizo lo propio el Presidente de la Ilustre Asociación Provincial Cordobesa de
Cronistas Oficiales y Cronista Oficial de Cañete de las Torres, D. José Antonio
Morena López, para agradecer tan gallarda acogida y manifestar la satisfac-
ción de los cronistas por hallarse este día en tan hospitalaria localidad. Ésta fue
su intervención:

//Sr.Alcalde de Villa del Río. Sr. Concejal de Cultura y Turismo del Ayunta-
miento villarrense. Dignísimas autoridades. Compañeros cronistas. Señoras y
Señores:

En este año 2007 la Ilustre Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Ofi-
ciales celebra su XXXVIII Reunión anual en el municipio de Villa del Río, aten-
diendo a la llamada que en su día el Ayuntamiento hizo a la Asociación. Es la
quinta vez que la Asociación de Cronistas visita el Alto Guadalquivir pues ya
estuvimos en Montoro, Pedro Abad, El Carpio y Cañete de las Torres y para el
2008 y 2009 están previstas sendas reuniones en Montoro de nuevo, con moti-
vo de cumplirse el 200 aniversario de la concesión del título de ciudad, y en
Villallafranca. De los ocho municipios que forman esta mancomunidad pron-
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to se habrán celebrado reuniones de cronistas en seis de ellos. Afortunada-
mente, todos los municipios de esta comarca cuentan con la figura del Cronis-
ta Oficial, en algunos casos comoMontoro y Villa del Río con varios cronistas.
y además, destaco que todos somos cronistas" activos", prueba de ello no sólo
son las comunicaciones que, año tras año, se presentan en las reuniones anua-
les sino que además hemos sacado de forma conjunta varias publicaciones
como El Alto Guadalquivir en el Recuerdo, una auténtica joya bibliográfica, que
fue publicada por la mancomunidad, en colaboración con la Excma. Diputa-
ción Provincial y la Obra Cultural de CajaSur, las 1Jornadas sobre Advocaciones
Marianas de Gloria del Alto Guadalquivir publicadas por el Excmo. de Cañete de
las Torresy ahora estamos preparando un trabajo monográfico sobre la Segun-
da República.

Otro año más nos reunimos para realizar nuevas aportaciones a la historia, al
arte, a las tradiciones, etc. de nuestros pueblos. Cerca de 30 comunicaciones
que abarcan toda nuestra geografía provincial y que abordan los temas más
diversos: historia, fiestas, patrimonio artístico, etc. que se publicarán en el vo-
lumen XIVde 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. Villa del Río es un pueblo bien
comunicado y a pesar de ello muchos quizás no conozcan algunos de sus mo-
numentos como la Torre del antiguo castillo junto al Ayuntamiento donde
quedan también algunos restos de la antigua parroquia de San Pedro, la nueva
iglesia parroquial de la Purísima Concepción levantada a comienzos del siglo
XX,la ermita de Ntra. Sra. de la Estrella donde se venera la imagen de la patro-
na de la localidad, o esa joya de la ingeniería romana que es el puente situado
en la vía Augusta sobre el arroyo Salado de Porcuna. Tampoco podemos olvi-
dar otros puntos de interés cultural como son la Casa de las Cadenas que aco-
ge el Museo Histórico Municipal que debe su existencia a la altruista labor
realizada por mi buen amigo Francisco Pérez Daza, autor de varios libros que
versan sobre la historia más antigua de este lugar, y sin olvidar tampoco otros
Museos como el dedicado aMatías Prats o a la figura de ese gran torero cordo-
bés que fue Manolete.

En nombre de todos los cronistas cordobeses, gracias por acogernos en esta
Reunión, gracias por la colaboración que el Excmo.Ayuntamiento ha prestado
en su organización para que todos disfrutemos hoy, gracias al Sr.Alcalde D.
Bartolomé Ramírez Castro, a su Concejal de Cultura y Turismo D. Jesús Mora-
les Molina y, a su Cronista Oficial D. Francisco Pinilla Castro, que tanto empe-
ño ha puesto para que esta Reunión sea hoy una realidad; gracias por esas
palabras de bienvenida y por la hospitalidad que nos brindáis a todos. Nada
másN•

547



Miguel Ventura Gracia

Un sonoro aplauso premió igualmente las jugosas palabras del Presidente de
la Asociación.

Por último, y para abrochar el acto protocolario de recepción, intervino el Cro-
nista local D. Francisco Pinilla Castro, coordinador de la Reunión, quien agra-
deció en nombre de los Cronistas Oficiales de Villa del Río y, muy especial-
mente, en el suyo propio, el haber respondido la Asociación Provincial Cordo-
besa de Cronistas Oficiales a su llamada, y poder saborear los enjundiosos
frutos amasados ilusionadamente por los compañeros cronistas, dispuestos a
compartir en esta industriosa localidad una jornada de trabajo y confraterni-
zación ... He aquí su intervención:

NSr.Alcalde. Sr. Concejal de Cultura. Sr. Presidente de la Ilustre Asociación
Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales. Señora Cronista Oficial de Villa
del Río. Sres. Cronistas Oficiales de Córdoba y su provincia que nos honráis
con vuestra presencia. Señoras y señores. Amigos todos:

Es para nosotros, pueblo de Villa del Río, una gran satisfacción el que los cro-
nistas cordobeses hayan aceptado este lugar para su Reunión Anual, pues con
su visita nos permiten disfrutar de su distinguida presencia, y al mismo tiem-
po poder ofrecerles nuestro más sincero cariño y conocernos. Por ello, mi en-
horabuena a todos y bienvenidos.

A continuación vaya contaros algunas cosas de mi pueblo y de sus gentes, de
forma breve, porque es denso el trabajo de hoy y la estancia limitada. Y lo
hago, porque como es creencia compartida que no se ama lo que no se conoce,
yo pretendo que nos conozcáis un poquito y que cuando os marchéis nos que-
ráis algo más y sintáis ganas de volver.

Villa del Río, donde nos encontramos, nace de una pequeña aldea que se fue
formando alrededor del castillo, y al ser caminera, su población se fue
incrementando no sólo con vecinos de los pueblos limítrofes sino también con
comerciantes y trajinantes que la conocerían.

De su paso por estas tierras, los romanos nos dejaron hace dos milenios un
puente sobre el arroyo Salado, y los árabes, el Castillo de piedra dorada que
hoy ocupamos y las Aceñas en el río.

Hoyes un pequeño pueblo que junto con los municipios de Montara, Pedro
Abad, El Carpio, Villafranca, Adamuz, Cañete de las Torres y Bujalance forma
la Mancomunidad del Alto Guadalquivir. Su planta es alargada, entre el ferro-
carril y el río Guadalquivir que le da la vida, como podréis comprobar en los
desplazamientos que hagamos ... Nuestro patrimonio histórico, artístico y
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ecológico, desgraciadamente, se ha destruido en parte, como ha ocurrido en
otros lugares, pero conservamos el Puente Romano, muy deteriorado, el Cas-
tillo, restaurado, las Aceñas Marquesas -mutiladas-, la Parroquia de la Purísi-
ma Concepción de la Santísima VirgenMaría Santa Inés Virgen y Mártir y San
Juan de la Cruz, Fundador, que el próximo año de 2008 cumplirá su primer
centenario y pensamos conmemorarlo, pueblo y Ayuntamiento, colocándole
las columnas a las tres puertas de entrada al templo, porque en la época de su
construcción quedaron pendientes de poner. Las ermitas de la Patrona, Nues-
tra Señora de la Estrella, y la de Jesús Nazareno.

De los edificios civiles se conservan: la mansión del Marqués de Blanco Her-
moso, la de su hermano don Bernabé Muñoz Coba, la fachada de la casa de
don Juan Claudia Muñoz Coba, padre de los anteriores, la mansión de don
Sebastián Criado Cerezo, que luego habitó su yerno el Marqués del Valle de
Sidueñas, y la Casa de las Cadenas, cuyo origen y privilegio fue hallado por
doña Catalina Sánchez en su trabajo de investigación, averiguando que el Pri-
vilegio de Cadenas le fue concedido a esta mansión de los Molleja Salcedo, por
haber albergado en ella al Infante don Carlos (futuro rey Carlos nI) en el año
1731,cuando procedente de Sevilla viajaba hacia Nápoles. Trabajo que redon-
deó poniendo a disposición del Ayuntamiento la documentación encontrada y
que hizo que se salvara de la piqueta in extremis en un pleno celebrado a me-
diados de septiembre de 1997,motivando la adquisición del inmueble por el
Ayuntamiento. La Casa, que después visitaremos, una vez restaurada se dedi-
ca a actividades culturales.

En cuanto a los personajes que destacaron por su valía en distintos ámbitos de
la cultura y del arte se encuentran: Juan Pérez Valenzuela, en defensa de la
libertad de la Aldea al enfrentarse con don Antonio Alfonso de Sousa, Primer
Señor de Aldea del Río; doña Ana Molleja, fundadora de la Obra Pía de su
nombre en 1706;fray Cristóbal de la Concepción, Comisario General de Espa-
ña y el extranjero de la Orden de los Trinitarios Descalzos; fray Alonso de Cas-
tillejo, Guardián del Real Convento de San Francisco de Martas, Predicador
General de Jure, Calificador del Santo Tribunal de la Inquisición de Córdoba;
Francisco de Requena y Herrera, Decano del Consejo y Cámara de Indias, que
fue designado por las Cortes de Cádiz Consejero de Estado, y en 1814ascendi-
do a Teniente General; el poeta Diego Molleja Rueda; el insigne pintor Pedro
Bueno Villarejoy Matías Prats Cañete, nuestro locutor universal.

Como dato curioso remarcar que en el siglo XIXhabían nacido o tenían casa
morada en Villa del Ríonumerosos miembros de la nobleza, como: el marqués
de Blanco Hermoso; los marqueses de Benamejí; el conde de Monte Real; el
conde duque de Hornachuelas; el marqués de Monte Olivar; el marqués de la
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Vega de Armijo; Antonio de León y Juez Sarmiento, Caballero de la Real
Maestranza de Caballería de Valencia, hijo de don Diego Antonio de León
Navarrete, conde de Belascoaín y teniente general de los EjércitosNacionales,
que se casó en esta villa con doña María Teresade León Coba Navarrete, dama
noble de la Reina María Luisa o el marqués del Valle de Sidueñas.

Villa del Río, en este último medio siglo, ha experimentado una gran transfor-
mación; hasta entonces, como casi todos los pueblos andaluces, era eminente-
mente agrícola y ganadero en el que destacaba el olivo, el cereal y el ganado
mayor, pero comenzó a desarrollar la industria de la madera con tal ímpetu,
que en la actualidad sus productos manufacturados del hogar, industriales, de
oficina, de diseño, etc. traspasan los límites nacionales, habiendo merecido de
la Excelentísima Diputación Provincial de Córdoba, el título de "La Villa del
Mueble". Lamento que la falta de tiempo nos impida visitar alguna de las fá-
bricas.

y termino esta breve exposición agradeciendo una vez más vuestra visita y
con un deseo: que no nos olvidéis; aquí, mis paisanos y yo os estaremos espe-
rando con los brazos abiertos. Muchas gracias.

Las sentidas palabras del Sr.Pinilla Castro fueron correspondidas por un calu-
roso aplauso.

Por último, y antes de comienzo la sesión académica, el Sr. Presidente de la
Asociación hizo entrega al Sr.Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal
de un lote de libros, donde se recoge lo más granado de la labor que los cronis-
tas desarrollan.

Lectura de comunicaciones

Acto seguido dio comienzo la lectura de las siguientes comunicaciones a cargo
de los compañeros cronistas que se indican:

Primera Sesión de Trabajo

Da. Catalina Sánchez Garda, Cronistas Oficial de Villa del Río: liLas pleitos de
la villa de Bujalance y la aldea de El Río con la ciudad de Córdoba y la villa de Montara
por cuestiones de término".

D. Francisco Pinilla Castro, Cronista Oficial de Villa del Río: liLas usos de la
torre-fortaleza de Villa del Río desde el siglo XI hasta nuestros días ".
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D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla: "Fiestas patronales
de Ntra. Sra. de la Estrella en Villa del Río (1927)".

D. Fernando Leiva Briones, Cronista Oficial de Fuente Tójar:"Terra sigillata
decorada del Museo Histórico Municipal de Fuente Tójar".

D. José Manuel Escobar Camacho, Cronista Oficial de Hornachuelos: "Apro-
vechamiento económico de las tierras de Hornachuelas en la Baja Edad Media".

D. José Ortiz García, Cronista Oficial de Montoro: "Las aceñas de San Martín
(Montara). Evolución arquitectónica desde la Edad Media hasta nuestros días".

D. José Ortiz García, Cronista Oficial de Montoro: "El fenómeno de la arriería en
Montoro desde la Edad Media hasta nuestros días".

D. Luis Romero Femández, Cronista Oficial de Hinojosa del Duque: "Villanueva
del Duque afinales del siglo XVIII".

D. José María Palencia Cerezo, Cronista Oficial de Hornachuelos: "Dos
inventarios de desamortización del Convento de Santa María de los Ángeles de
Hornachuelas".

D. Rafael Jiménez Barona, Cronista Oficial de Montemayor: "Guía general de
Córdoba y su provincia. Anuario para 1906".

D. Luisfernando Palma Robles, Cronista Oficial de Lucena: "Lucena y la expe--
dición carlista del general Gómez".

D. Juan Palma Robles, Cronista Oficial de Lucena: "Don Francisco de Paula
Canalejas Casas. Semblanza de un lucentino numerario de la Real Academia Española
de la Lengua".

D. José Antonio Morena López, Cronista Oficial de Cañete de las Torres: "No-
tas acerca de los espacios funerarios contemporáneos de una villa cordobesa: los cemen-
terios de Cañete de las Torres durante los siglos XIX-XX".

Segunda Sesión de Trabajo

D. Francisco TubÍo Adame, Cronista Oficial de Fuente Palmera: "Estudio del
libro 'Las colonias palatinas': de Daniel Haberle de 1909".

D. Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo: "La cofradía de Nuestra
Señora de la Fuensanta y hermandad penitencial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y
María Santísima de la Paz y Esperanza de la villa de Espejo. Crónica de su funda-
ción".
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D. Antonio Giménez Azcona, Cronista Oficial de Espiel: "Apuntes sobre la evo-
lución histórica de la cofradía de Ntra. Sra. de la Estrella de Espiel".

D. Manuel Pérez de la Lastra Villaseñor, Cronista Oficial de Montalbán:
11Mon talbán y el ferrocarril de Sevilla a Mon tilla".

D. Antonio Pérez Oteros, Cronista Oficial de Nueva Carteya: "Julio Merino
González: carteyano, maestro, periodista, académico y escritor".

D. Rafael Osuna Luque, Cronista Oficial de Carcabuey: "Aproximación a la
cultura del olivo y del aceite en Carcabuey".

D. Federico Naz Moreno, Cronista Oficial de Almodóvar del Río: "Nuevas apor-
taciones sobre San Andrés, patrono de Almodóvar del Río".

D. Francisco Martínez Mejías, Cronista Oficial de Bujalance: "La aplicación de
la ley de fugas durante la Segunda República en Bujalance".

D. Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Oficial de Priego de Córdoba: "Francisco
Ruiz Santaella: el Leonardo da Vinci prieguense (1875-1950).

D. Jerónimo López Mohedano, Cronista Oficial de Peñarroya-Pueblonuevo:
"El tiempo del maestro José de Tapia en Pueblonuevo del Terrible".

D. Antonio Ortega Serrano, Cronista Oficial de Hornachuelos: "Dehesas y ha-
ciendas de Hornachuelos".

D. a Rosario González Puente, Cronista Oficial de Pedro Abad: "Estatutos de la
cofradía de los Apóstoles Santiago el Mayor y el Menor".

Habían anunciado sendas comunicaciones, que también serán recogidas en
las Actas correspondientes, aunque no pudieron acudir a la Reunión y justifi-
caron su ausencia, los siguientes compañeros cronistas:

D. Rafael B. Requerey Ballesteros, Cronista Oficial de Almedinilla: "Sobre la
autoría de la Virgen de los Dolores y San Juan Evangelista de la JHS de Priego (l)".

D. Francisco Sicilia Regalón, Cronista Oficial de Pedroche: "La mortalidad in-
fantil en Pedroche durante la postguerra".

D. Pablo Moyano Llamas, Cronista Oficial de Montemayor y Santaella: "Er-
mitas perdidas para el patrimonio histórico de Montemayor".

D. Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de Pozoblanco: "D. Francisco de
Paula Ruiz Herrero, un pozoalbense párroco de Cañete de las Torres".
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Además de los intervinientes, también acudieron a la cita D. Joaquín Criado
Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los Ballesteros y Villanueva de
Córdoba, y el Cronista Oficial de Palenciana, D. Manuel Garda Hurtado.

Otras actividades

Alternativamente a las sesiones de trabajo, se organizaron una serie de visitas
en la localidad guiadas por las diligentes azafatas D.a Ana Tendero y D.a En-
carna Lara, y por el propio concejal de Cultura, Sr.Morales Malina, siendo la
iglesia parroquial de la Purísima Concepción de la Stma. Virgen María, Santa
Inés Virgen y Mártir y San Juan de la Cruz, el primer punto de destino. El Sr.
cura- párroco, D. Manuel Tirado Fernández, atendió amablemente a los visi-
tantes, a quienes comentó con gran lujo de detalles las características del tem-
plo - muy especialmente la capilla del Sagrario - así corno las obras de arte
que este atesora. Más tarde pasearon por cuidados parques hasta recalar en el
Museo de Matías Prats ... Luego, por la ribera del Guadalquivir, se dirigieron
hacia el jardín de la Plaza de España, para finalizar con la visita a la ermita de
San Roque, transmudada hoy en capilla de Jesús Nazareno y que regentan las
Religiosas Terciarias Franciscanas.

Entre ambas sesiones académicas hubo también oportunidad de visitar igual-
mente el castillo, sede del Ayuntamiento. Desde sus torres, y en palabras del
Cronista local, Sr. Pinilla Castro "la panorámica se extiende y las pupilas se
dilatan para contemplar las últimas estribaciones de Sierra Morena salpicada
de blancos cortijos entre olivares; el puente de hierro sobre el río o el cerro
Morrión en cuyo repecho se erige la ermita de la Patrona ... Altas chimeneas de
fábricas aceiteras, tejados y azoteas surgen, igualmente, por doquier".

Finalizadas las sesiones académicas, cronistas y acompañantes fueron trasla-
dados al Hostal del Sol, donde les fue servido un suculento almuerzo, en un
ambiente de hermandad y camaradería sazonado de las atenciones de los res-
ponsables del Hostal.

Más tarde, todos los jornadistas fueron conducidos hacia la ermita de la Patro-
na de Villa del Río, donde el coordinador de la Reunión, Sr. Pinilla Castro,
brindó la siguiente alocución:

"Cuenta la historia que hallándose unos segadores de faena en el verano del
año 1495,mandaron a un zagal por agua a donde manaba una fuente. El zagal
vio entre las zarzas que la bordeaban un cuerpo extraño, brillante, y allí quedó
extasiado. Corno tardara en volver, mandaron a un jornalero para comprobar
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si había pasado algo. Como no volvía, mandaron a un tercero y así hasta que
todos se reunieron alrededor de la zarza.

Pronto lo pusieron en conocimiento de las autoridades y aldea, y todos los
habitantes subieron a este lugar. El objeto que brillaba resultó ser la Imagen de
una Virgen, a la que dieron el nombre de Estrella. Pronto, en el lugar de la
aparición erigieron una ermita que se destruiría con el paso del tiempo y hoy
en su lugar existe un templete de piedras con base cuadrada y un arco a cada
lado cubiertos con un techo que recibe el nombre de Humilladero. En el centro
hay una Imagen de latón forjado a la que nunca faltan flores a sus pies. Cada
año el domingo anterior a la fiesta de la Patrona, se celebra una misa en la
madrugada con gran asistencia de feligreses.

La construcción de la primitiva ermita en que nos encontramos data de 1520,
pues la lejanía del Humilladero y los pocos habitantes de la Aldea entonces,
hizo necesaria una ermita más próxima a la población. Existe una bella leyen-
da sobre la construcción de la ermita en este lugar y es la siguiente: Después
que fue hallada la Imagen, los vecinos se apresuraron a edificar en el mismo
lugar una pequeña ermita, y allí la colocaron. Pero ocurrió que los habitantes
de Bujalance reclamaban la Virgen para ellos puesto que eran segadores de
este pueblo los que la encontraron. Entonces, una noche vinieron al
Humilladero, la cogieron, se la llevaron a Bujalance y la guardaron en su igle-
sia. Cuando a la mañana siguiente los vecinos de la Aldea descubren que se le
han quitado recurren a las autoridades y se forma una gran comitiva que mar-
cha al vecino pueblo para rescatarla. Los bujalanceños, amedrentados y arre-
pentidos de su acción, deciden devolverla pero, cuando acompañados de los
aldeanos llegan al lugar donde la habían depositado, observan con asombro
que no está allí. Los aldeanos regresan tristes y cuando bajaban por el camino
del cerro Morrión deciden entrar a la ermita que había en el Calvario para
rezar para que aparezca pronto la Imagen de la Señora. Yhe aquí el milagro: i
La Virgen de la Estrella estaba allí! Entonces comprendieron que era en ese
lugar donde quería tener su casa. Yallí se la construyeron.

Respecto al nombramiento de la Virgen de la Estrella como Patrona de Villa
del Río, aquí nunca se planteó el problema como el que nos ha contado el
amigo Federico de cambiar el nombre del patrón de San Sebastián por el de
San Andrés, en Almodóvar, a pesar de que pudiera existir un antecedente pa-
ralelo, con el de la Inmaculada Concepción. Porque la veneración se hace a la
Virgen María, aunque con distinta advocación.

En el Catastro de Ensenada de 1752aparece con el patronazgo de la villa la
Purísima Concepción, pero más adelante el fervor religioso del pueblo hacia la
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Imagen de la Virgen de la Estrella y la influencia de los Muñoz Cobo, que era
la familia hegemónica de la villa, hacia la mitad del siglo XIX,fueron los facto-
res fundamentales para que se erigiera en Patrona de Villa del Río. Hay un
acta capitular de enero de 1852en la que se dice que la Virgen de la Estrella es
tenida por Patrona.

El año 1995se celebró con gran solemnidad el VCentenario de la aparición de
la Virgen efectuándose la Coronación Canónica" .

A continuación, a través de una cancela se accedió a un patio acristalado y
posteriormente al interior del recinto, donde la concurrencia pudo contemplar
el bello retablo debido a la maestría de los hermanos Valverde y del ebanista
villarrense José Muñoz Menor. Una verdadera joya cuya culminación - como
seguía explicando el Sr. Pinilla Castro - tuvo lugar el pasado año, gracias a la
buena disposición del párroco D. Manuel Tirado Fernández, del canónigo D.
Manuel Nieto Cumplido, a la tenacidad de D. Francisco Torralba Molina, a la
del presidente de la cofradía, D. Pedro Rodríguez Cochinero, y a las generosas
aportaciones económicas del pueblo en general que lo convierte en su princi-
pal mecenas.

Sobre la imagen de Nuestra Señora de la Estrella, entronizada en su camarín,
el cronista local comentó: "Esta imagen de la Patrona no es la primitiva encon-
trada en 1495,que desapareció en la guerra civil. La actual se encargó después
de la contienda al imaginero de Bujalance Juan Martínez Cerrillo. Cuando es-
tuvo terminada y fueron a recogerla el autor declinó recibir honorarios por su
trabajo. Elmotivo es que este señor era hijo de doña Isabel Cerrillo, natural de
Villa del Río. Su respuesta fue que la Virgen de la Estrella no tenía precio. Y la
donó al pueblo".

El Sr.Pinilla Castro, erigido en cicerone de lujo, siguió ilustrando a cronistas y
acompañantes sobre lo que Villa del Rio encierra. Mención especial hizo al
llegar hasta la conocida por la Casa de las Cadenas, donde informó sobre el
Privilegio de Cadenas que gozó esta casa señorial al haber dado albergue al
Infante D. Carlos en 1731,como ya adelantó en el acto de recepción. En interior
de la restaurada casona, cuyo patio alberga un pozo con espléndido brocal de
piedra, los jornadistas tuvieron oportunidad de conocer las instalaciones y
contenido del Museo Arqueológico y de visitar la exposición de Ginés Liébana
" Ángeles", que este día se inauguraba ...

De regreso hacia la Casa Consistorial, se pudo contemplar la fachada de la
casa blasonada de D. Juan Claudio Muñoz Cobo, adentrarnos en la Plaza de la
Constitución - nombre que ostenta desde 1812- hasta recalar a través de la
puerta de Hernán Ruiz en las inmediaciones del Ayuntamiento, en cuyo inte-
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rior tuvo lugar la magnífica actuación de la Coral Polifónica "Nuestra Señora
de la Estrella" , en la que contribuyó el maestro del flamenco Joaquín Garrido,
bajo la dirección de Francisca Elena Pérez, que los cronistas cordobeses goza-
ron con delectación.

Clausura

Finalizada la jornada, todavía los cronistas tuvieron la satisfacción de recibir
de parte del Excmo. Ayuntamiento villarrense una bien servida copa de des-
pedida, a más de un buen número de publicaciones locales y productos de la
tierra, llevándose en sus corazones el latido de un industrioso pueblo ribereño
del Guadalquivir, y el recuerdo imborrable de esta Reunión vivida junto a él.

Otras actividades de la Asociación

Además de la XXXVIII Reunión Anual celebrada en Villa del Río - actividad
central y más relevante de cada curso académico-, otras han sido las celebra-
das corporativamente a lo largo del año 2007. De entre ellas, destacamos:

1. Presentación de "Crónica de Córdoba y sus pueblos, XII"

El día 4 de diciembre tuvo lugar en el salón de Plenos de la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba la presentación del volumen XII de Crónica de Córdo-
ba y sus Pueblos. La mesa presidencial estuvo formada por los siguiente seño-
res: D. José Mariscal Campos, Diputado-Delegado de Cultura de la Excma.
Diputación Provincial de Córdoba; D. Francisco M. Castro Páez, 10Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Hornachuelas; D. José Antonio Morena López,
Presidente de la Asociación; D. Antonio Ortega Serrano, Cronista Oficial de
Hornachuelas y Coordinador de la XXXVII Reunión Anual en esta localidad, y
D. Juan Gregario Nevado Calero, Vocal de la Junta Rectora de la Asociación, a
cuyo cargo corrió la presentación.

Ante más de cincuenta personas - entre ellas, unos veinte Cronistas - inició el
acto el Sr. Mariscal Campos, quien en nombre del Presidente de la Diputación
yen el suyo propio saludó a los presentes, y felicitó a los Cronistas cordobeses,
especialmente a los que habían colaborado en las Actas que enseguida se iban
a presentar. A todos habló del creciente prestigio que, año tras año, va alcan-
zando la APCCO, en tanto que sus miembros colaboran de manera activa a
"divulgar la intrahistoria local, base de la gran Historia". Y se felicitó, en nom-
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bre de la Institución que representaba, de poder coadyuvar a que esa labor sea
una realidad.

A continuación, cedió la palabra al Presidente de laAsociación quien, tras agra-
decer las palabras pronunciadas por el Sr.Diputado, hizo un recorrido por la
tarea que el Cronista realiza, la ilusión con que la acomete y la satisfacción de
aportar su grano de arena a desentrañar tanto el pasado de esta parcela de la
geografía andaluza como en erigirse en testigos de excepción de lo que aconte-
ce en la actualidad. De lo que iba a dar fe - indicó- Crónica de Córdoba y sus
Pueblos XII, que, como se ha dicho, el compañero Cronista D. Juan Gregario
Nevado Calero iba a presentar.

Acto seguido intervino D. Antonio Ortega Serrano, quien en calidad de Cro-
nista Oficial de Hornachuelas y Coordinador de la XXXVIIIReunió Anual vol-
vió a agradecer a los compañeros Cronistas el haber acudido a la llamada de
Hornachuelas, y a todos los asistentes por el interés mostrado por conocer lo
que encierran las páginas níveas de una nueva publicación, fruto de aquella
inolvidable jornada académica y de confraternización.

Luego hizo lo propio el Sr.Nevado, quien de una manera atinada y exhaustiva
comentó, trabajo por trabajo, lo más destacado y singular de cada uno de los
cerca de treinta que componen la citada publicación ... Un comentario, desde
el respeto y cariño a los compañeros Cronistas, que estos saborearon, y que
motivó a toda la concurrencia a acercarse a las páginas que acababan de ver la
luz. Tras ese amplio y enjundioso recorrido por dichos trabajos, concluyó con
esta reflexión: " ... todo el esfuerzo que realiza la APCCO, en su conjunto, así
como la aportación individual de cada Cronista no serviría de nada si no se
contara con el decidido apoyo económico e institucional de la Diputación Pro-
vincial de Córdoba, que hace posible que los trabajos de investigación puedan
ver la luz mediante la publicación de los sucesivos volúmenes de Crónica de
Córdoba y sus Pueblos.

Todos los compañeros cronistas presentes en el acto, amigos y público en ge-
neral tributaron a los intervinientes un cerrado aplauso.

Enseguida hizo uso de la palabra el Sr. Castro Páez, quien, en primer lugar,
justificó la ausencia del Alcalde de Hornachuelas, a quien en este momento
representaba. Sus palabras fueron de elogio al colectivo de Cronistas cordobe-
ses, y de ánimo a seguir en esta línea de trabajo que los ennoblece y distingue.
Asimismo, en nombre de su Ayuntamiento, invitaba a todos los presentes a
visitar y gozar de tan pintoresca localidad, y a los Cronistas a que se acercaran
al archivo municipal, donde tendrían a su disposición todo el legado docu-
mental que ésta atesora.
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Por último, y para cerrar tan brillante acto, el Diputado-Delegado de Cultura
volvió a tomar la palabra, y significó, una vez más, el importante proyecto que
acomete la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, que la Di-
putación hace suya y que seguirá apoyando.

Diputado y edil fueron muy aplaudidos.

2. Participación en el XXXIIICongreso Nacional de la Asociación Española
de Cronistas Oficiales.

Como cada año, a mediados del mes de octubre, un buen puñado de Cronistas
cordobeses han acudido al XXXIIICongreso Nacional de la Asociación Espa-
ñola de Cronistas Oficiales, celebrado este año en Toledo enriqueciendo, algu-
nos de ellos, con sus trabajos las publicaciones de dicha Asociación. A saber:

D. Juan R. Vázquez Lesmes, Cronista Oficial de San Sebastián de los Balleste-
ros: "Relaciones entre los cabildos catedralicios toledano y cordobés en la Época Mo-
derna".

D. Miguel Forcada Serrano: "Escultura pública en Priego de Córdoba".

D. José Lucena Llamas, Cronista Oficial de Montoro:"Montora y Toledo, dos
ciudades hermanas".

D. Federico Naz Moreno, Cronista Oficial de Almodóvar del Río: "La ermita de
San Sebastián de Almodóvar del Río (1370-2007)".

D. José 1. Lope y López de Rego, Villa del Río: "Baiyara, nombre de Villa del Río
en época árabe".

D. Antonio Ortega Serrano, Cronista Oficial de Hornachuelos: "Palacio y jar-
dines de Mora talla ".

D. Francisco Martínez Mejías, Cronista Oficial de Bujalance: "El comercio del
aceite entre Bujalance y los pueblos".

D. José Ortiz García, Cronista Oficial de Montoro : "El Corpus Christi en Montora
durante los siglos XVI y XVII: la mezcla y perduración de la religiosidad popular con
el paganismo medieval".

D. Francisco Aguayo Egido, Cronista Oficial de Guadalcázar: "Guadalcázar en
la obra de Martín de Roa".

D. Juan G. Nevado Calero, Cronista Oficial de Villaviciosa: "Nuevos documen-
tos para la historia de la iglesia de San Hipólito de Córdoba".
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D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla: "El alfolí del casti-
llo de Montilla y las cuitas del arquitecto"

Altas y bajas en la Asociación

En este año 2007ha tenido lugar la incorporación del nuevo Cronista Oficial
de Posadas, D. Joaquín Casado Bono, a quien la APCCO felicita por su nom-
bramiento y espera los mejores frutos de su labor ... Afortunadamente no se ha
producido ninguna baja.

Subvenciones

En este año 2007,la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales ha
recibido las siguientes subvenciones de estas Instituciones:

• Excma. Diputación Provincial de Córdoba...... 6.010,00 euros .

• CajaSur 3.000,00euros.

Ambas cantidades ha sido a la celebración de la referida Reunión Anual y a la
publicación del volumen XIIde Crónica de Córdoba y sus Pueblos.

Acuerdos más importantes

De entre los acuerdos más importantes tomados por le Asociación a lo largo
del año 2007,destacan los siguientes:

• Dejar constancia, una vez más, del pesar de la APCCO por la irreparable
pérdida del Ilmo. Sr.D. Juan Fernández Cruz, Cronista Oficial de Zuheros
y uno de los más antiguos y distinguidos miembros de la misma, así como
trasladarlo a su afligida familia (18febrero).

• Apoyar la actividad de difusión del patrimonio etnográfico y las artes y
costumbres populares que el Museo de Costumbres y Artes Populares de
Zuheros desarrolla, así como adherirse a la petición formulada por dicha
institución para su Registro como Museo de AndaluCÍa (18febrero).

• Entregar una placa a D. Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de
Pozoblanco, en reconocimiento de sus compañeros cronistas a su disponi-
bilidad y servicio desde elArchivo General del Obispado de Córdoba, faci-
litando sus trabajos de investigación, y que dicha entrega tenga lugar en el
transcurso de la próxima Asamblea General (18febrero).
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• Designar a la ciudad de Montoro como sede de la XXXIX Reunión Anual,
por coincidir con la celebración del Bicentenario del título de Ciudad No-
ble, Leal y Patriótica, posponiéndose para el año 2009 a Villafranca de Cór-
doba, gracias a la comprensión y generosidad del Cronista Oficial de esta
localidad (18 febrero).

• Admitir como Miembro de Número de esta Ilustre Asociación a D. Joaquín
Casado Bono, Cronista Oficial de Posadas, a quien se le felicita por su nom-
bramiento (19 diciembre).

• Comisionar al Secretario de la Asociación, D. Miguel Ventura Gracia, para
gestionar la adquisición de la placa de plata que se ha de entregar al Cronis-
ta Oficial de Pozoblanco, D. Manuel Moreno Valero (19 diciembre).

• Presentar el volumen XIII de la serie Crónica de Córdoba y sus Pueblos en la
localidad de Cañete de las Torres, sede de la XXXVII Reunión Anual de la
Asociación, procurando tenga lugar lo antes posible, una vez salga de la
imprenta (19 diciembre).

Agradecimientos

La Asociación deja asimismo patente su agradecimiento a las siguientes perso-
nas e instituciones por los motivos que se citan:

• Al Sr. Director del LES. Maimónides, de Córdoba, por brindar sus depen-
dencias a la Asociación para celebrar su Asamblea General.

• A D. José Lucena Llamas, miembro de la Junta Rectora, por sus gestiones
para que la citada actividad pudiera celebrarse en este LES.

• A D. Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de Pozoblanco, por la dona-
ción de sendos ejemplares de sus publicaciones Judíos y limpieza de sangre en
Pozoblanco, Córdoba, 2006, y Recuerdos de mi Infancia, así como un ejemplar
de Cuadernos del Gallo, n° 49.

• A D. Bartolomé Ramírez Castro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamien-
to de Villa del Río y al propio Ayuntamiento, por las atenciones con los
Cronistas cordobeses en su XXXVIII Reunión Anual. Asimismo, al Sr. Con-
cejal de Cultura de dicha Corporación municipal, D. Jesús Morales Molina.

• A la Fundación PRASA, por el apoyo económico a esta APCCO para asistir
los Cronistas cordobeses al XXXIII Congreso Nacional de la Asociación Es-
pañola de Cronistas Oficiales, celebrado este año en Toledo.
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Felicitaciones

Asimismo, laAsoCiaciónfelicita a todos los compañeros Cronistas por la labor
desarrollada y distinciones recibidas en este año.

Conclusión

Hasta aquí, pues y en apretada síntesis, el balance de lo acontecido en el seno
de la Ilustre Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales en el año
2007. 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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