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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ILUSTRE
ASOCIACiÓN PROVINCIAL CORDOBESA DE
CRONISTAS OFICIALES DE CÓRDOBA
CORRESPONDIENTE AL CURSO 2017-2018

Juan P. Gutiérrez Garcí~1
SECRETARIO

Cronista Oficial de Conquista

1.- Crónica de la XL V/U Reullión amllll de los cronistas en Bell1lez
(Córdoba)

"Tuvieron belmez"
Los Cronistas Cordobeses sintieron "tener be/me•."
durante toda ¡a jornada deiS de abril de 2017. pues los
que bien "guardan belme: "J le dieron acogida y
"amparo" para que aquellos celebrasen sU XLVIII
Reunión anual en este pueblo en un clima de sana
convivencia y concordia.

Así pudo ser, así fue. Todo empezó con la
primera parte del "Almuer:.a bien"] (sabrosas '''torcas
de pan ", una también sabrosa magdalena enorme de
grande. tostadas, café •... ). imprescindible para vivir
bien un gozosamente ajeLreado día. Desayuno ofrecido
por el Ayuntamiento. en el Gran Bar", número 8 de la
calle Córdoba: "el espinazo urbano del caserfo"
belmezano.

l"fuseo Histón"co de Belmez)' del Territorio Minero

Acto seguido. pasamos al Pósito (S, XVIII). que no ha cambiado su función de
institución municipal dedicada a hacer acopio de cereales. ayer; hoy. materiales de la
memoria histórica de Belmez desde los primeros pobladores hasta la actualidad pasando
por su tradición minera que podemos ver en su planta alta que va exponiendo el devenir

1 "Pura/tizer e ordenar e componer e limar e:¡t'Jccmdir e medir ..... (Prólogo del Cancionero de Baena).
~ El refrán dice: "Almuerza biC1l. come más. cena poco y ",\'iráJ oo.
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JU3I1 Pablo Gutiérrel Garda. SH'RETARIO

del pueblo: primeros pobladores (Calcolítieo. Neolítico. conjunto dolménico de Los
Palacios ... : los intereses de los romanos que llegan hasta el minero Guadiato (pedestal
de Quinto Valerio •... ). la Mellaria de la abundancia. el Cauce de la riqueza: Corduba-
Emeri ta" , ,

Gracias al Pósito-Museo "re\'erbera lo que tenemos". dicen la joven directora.
Jéssica Rebollo. y el arqueólogo Antonio Monterroso. nuestros guías al explicamos su
pasado minero (desde el S. XVlJI) que se viene enriqueciendo desde 1995. sobre todo
con materiales (herramientas. maquinaria. lámparas) que se exponen en la Planta Baja:
Mineralogía. Peleontología y Minería histórica y del territorio.

Recepción en el Ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento. S. XIX. cede por un día su sede para que sea la de los
Cronistas cordobeses,

La Mesa de apertura está formada por:

~ Don J"IOIwel Rodrigue: Moyano. c.a. de Be/me:... que ve así cumplido su
"deseo \'eilemenre de que la XLVIII Reunión anual se celebrara en su pueblo.

- Don Jitan Gregorio Nevado Ca/ero.
Presidente de la Asociación. quien al iniciar su
intervención justificó la ausencia de: D. Joaquín
Criado. D. Federico Naz. D. José ~Iaría Palencia.
D, Antonio Moreno. D. Luisfernando Palma. D.
Antonio Cruz y D. Manuel Galeote.

Acto seguido presenta a la Reunión a la
nueva asociada. Doña Maribel Garda Cano. Ca.
de Cardeña, a quien da la bienvenida y le impone
la medalla de la Asociación.

El Sr. Presidente considera que estar en Belmcz es un buen escaparate donde
mirarnos. Zona agrícola que cultiva la vid para satisfacer las necesidades de los
mineros. buenos consumidores por cierto.
Pueblos muy unidos con vivencias comunes
para así superar el aislamiento que siempre han
sufrido.

y como los Cronistas dejan sus crónicas
por escrito. entrega un lote de libros que regalan
a la biblioteca local la Asociación de Cronistas
y los Cronistas Oficiales de Villaviciosa. Fuente
Palmera y Conquista.

- El Sr. Subdelegado del Gobierno de
España en Córdoba, D. Juan José Primo
Jurado, quien "conoce, admira, aprecia y
valora" a los Cronistas y. por eso. les transmite
su respaldo porque son necesarios para la
construcción de "o/aHistoria de España a partir
de la Historia de sus pueblos \'isra con los ojos de sus cronistas" respectivos.
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~lemoria de actividades

- y el Sr. Alcalde de Belmez. D. José Porras Femánde:. que. al damos la
bienvenida, nos invita a comprobar que los 3.062 habitantes (1.487 hombres + 1.575
mujeres)3. de Belmcz conforman un pueblo, "solidario, dentro de su "humildad y
pequeiie:. ... Minero desde hace dos siglos. si bien hoy está buscando alternativas
agroganaderas y turísticas a la decadencia de la minería. tratando de recuperar su
tradicional nivel de vida.

Como recuerdo de este día regala a la Asociación una lámpara" de minero.
deseando que ilumine los senderos por los que deambulan los Cronistas de la provincia.

Terminada la recepción oficial. los acompañantes de los C.O. hicieron turismo
por el pueblo. Visitaron la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Anunciación, la Ermita
de Ntra. Sra. del Castillo y el castillo desde la base del cerro en el que está situado.

Acto académico

Mientras. los C.O. se exponían mutuamente sus comunicaciones en un acto académico.
de carácter público. en el mismo Salón de Plenos.

Femando Uil'll Briones. C.O. Fuente Tójar: Notas sobre el Museo Histórico de
Belme:. y del Territorio minero. Recuerda aquella "Alisión Rescate", años 60. que se
encargó de recoger y guardar cuantas muestras del patrimonio se iban encontrando
aquellos equipos de niños y su maestro. De aquella iniciativa. insuficientemente
valorada. surgió la idea de asociarse los distintos grupos que actuaban en la provincia
con el objetivo de defender y conservar el patrimonio local y ayudarse mutuamente. De
aquí nace el Museo de Belmez. villa que tuvo el privilegio de ser la sede de la primera
reunión de la Asociación de Museos Locales de la provincia de Córdoba. hoy en pleno
funcionamiento.

Luis Romero Femánde:.. C. O Hinojosa del Duque: Un capftulo de la historia
del condado de Belalcá:.ar: los cabildos mancomunados de Santo Domingo (/475~
17/8) donde Bela1cázar e Hinojosa discutían sus problemas para defenderse los unos a
los otros. a pesar de que BelaIcázar. según Luis Romero. durante muchos años tuvo
conciencia extremeña. del partido judicial de Trujillo. antes que cordobesa.

En estos cabildos se analizaron. por ejemplo. los problemas entre Bela1cázar y
Belmez a la hora de señalar los límites
entre ambos municipios. 1579. o entre
Belalcázar y Villanueva del Rey, Fuente
Obejuna e Hinojosa a la hora de mojonear
las lindes municipales, 1592.

José Manuel Domínglle:. Pozo.
c.a. Vil/anl/em del Re)': El belme"ano
XIII conde Villanuera de Cárdenas. El
condado de Villanueva de Cárdenas. hoy
Villanueva del Rey, es creado, (R.e. de 4
de noviembre de 1711), por Felipe V a
favor de Pedro Alfonso Gómez de

Cárdenas, (1643-septiembre 1718). Y resulta que el título señorial de "Conde de
Villanueva de Cárdenas" está vinculado desde su origen a la villa de Villanueva del

3INE.2016.
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Rey, que cambió durante varios siglos su nombre por el dt: Villanueva de Cárdenas.
Esto quiert: decir. que ambas instituciont:s I1cv,m un proceso histórico en paralelo. y
continúan caminando juntas mientras no se interrumpa el orden sucesorio del título
nobiliario. En el trabajo se relacionan los titulares del Condado. citando sus dignidades.
casamientos. hijos. etc .. hasta llegar al actual poseedor del título D. José María Cabrera
y Altolaguirre. que se incorporó a la lista de Condes en 2006. tomando posesión con el
número XIll. Concluye el artículo con una entrevista personal al actual Conde. un hecho
de primer orden. porque su testimonio pone en relación el pasado histórico de su familia
con el espacio físico del solar que originó su título: YilIanueva del Rey.

En su intervención destaca un párrafo de su artículo donde aparece un
belmezano ejemplar. el Padre Alejandro Peñalta :Vlohedano. hijo del anterior cronista
oficial de Be1mez. Juan Peñalta Castro.

Manuel Rodrígue=.Moyano. C.O. Belme=.:Francisco Carlos de la Gar:a, autor
del primer injonne técnico de la Cuenca Carbonífera del Glladiatu, merece se le haga
justicia antes que a otros a quienes se recuerda más por lo que se dice que por los
méritos reales que tuvieron. Así se puede decir del Sr. José Simón de Lillo que. según la
leyenda. fue quien encontró el carbón en esta zona. gracias al olfato de su perro "El
Terrible". 1777.

Sin embargo. es historia que dun Franciscu Carlus de la Gar:a (Ya1denoceda.
Burgos. 1557- Madrid. enero 1832). el 15 de mayo de 1788. encontró velas carboníferas
a 600 varas de Espiel y en otros lugares. que dejó constancia de ello en su "Teoría sobre
las utilidades .V l'entajas que puede producir el carbón de piedra descubierto en Espiel.
Belme: y Petlarroya ", que acompañó de un plano del valle de Espiel. que llegó a dirigir
la Academia de !v!illas de Be/mez. la 1" de España. y las minas de Almadén y
Almadenejos. entn: otras muchas ocupaciones y aportaciones.

Julián Hurtado de Molina, C.O. de El Carpio y de Córdoba: El convento
cordobés de San Francisco de la Arnl:afa: nuevas flOtas históricas sobre Sil

desamortización". Basándose en documentos fidedignos consultados por este C. O. hoy
sabemos que este convento franciscano fue autorizado por Bula de S.S. Benedicto XIII.
de fecha 31.10.1417. Para ingresar en su noviciado era preciso saber latín. Muchos
fueron los años que gozó de gran prestigio. gracias a los religiosos de gran virtud y
sabiduría que en él profesaban: S. Francisco Solano: S. Diego de Alcalá ...; pero
también varias fueron las ocasiones en que la comunidad religiosa se veía reducida al
mínimo exigido para su permanencia. Esto ocurría en el S. XVIII. cuando fue
desamortizado. 3 de septiembre de 1837. al no tener en esta época más de cinco frailes.
La Hacienda Pública lo vende dividido en dos lotes. Juan Rizzi lo compró y lo convirtió
en fonda. De casa de oración a casa de huéspedes.

Malluel Horcas Gálvez. C. O. Baena: El mariscal Diegu Fernánde=.de Córdoba,
fundador de la Casa de Baena, que participa en acontecimientos habidos durante cuatro
reinados: Enrique 11.Juan 1. Enrique lB y Juan 11.Con el valor de sus méritos en las
guerras de Portugal (cerco de Lisboa. batalla de Aljubarrota •... ) fue recompensado con
la villa de Baena (Juan I. 04.05.1386). pese a que los vecinos se oponían a esta
donación. que le es ratificada el 15.06.1401, por Enrique ID de Castilla. Esta vez pudo
tomar posesión del Señorío porque. curiosamente. los hombres de annas de la villa se
hallaban en una expedición castellana.
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Elevó mucho la gr.mdeza de su casa con la creación de mayorazgos, sus uniones
matrimoniales. la fundación de Doña Menda hace seis siglos ... que dejó a sus hijos tras
su fallecimiento (15,11.1435), Su sepulcro podemos verlo en San Hipólito de Córdoba.

Francisco Tubío Adame. C.O. Fuente Palmera: Pleito por la finca Las
Gamonosas del témrino de Espiel. que Córdoba quería como indemnización por haber
perdido la dehesa de La Parrilla.

li/an Pablo Gutiérrez Garda. C.O.
Conquista: Conquista a oriUas del ferrocarril.
desde el 18 de mayo de 1906 hasta elIde
agosto de 1970. fccha en que Conquista dejó de
sentir la brisa del progreso, tal vez porque aquel
tren era "1m tren de campesinos viejos y mineros
jóvenes ..4.

Joaquín Casado Bono. C. O Posadas:
Los orígenes de Posadas. Certezas e hipótesis.
Cierto es que la estratégica situación del lugar lo
hacen atractivo para crear un poblado: "'Las
Posadas del Rey".

Rafael Luque Jiménez. C.O. Luque: La
obra sacerdotal J' literaria del luqueño Don Salltillgo Baena jiméne: (Luque.
05,08,1938): "escritor C'Un Cura de Barrio", 2003), poeta (Luque, Inspirador de
poemas", 2006)" v sacerdote (Párroco de San Rafael, en la Fuensanta, 1973)", porque
es bueno recordar a quien ha hecho el bien por los demás: Barrio de S. Rafael, Hogar
Parroquial, talleres ALFAR-FRAPA para discapacitados, .. ,en el cordobés barrio de la
Fuensanta.

Manuel Mll1ioz Rojo. Ca. Palma del Río: El cardenal Portocarrero en la sátira
europea del siglo XVIII: imagen satírica por Europa. traidor. siniestro para la Historia,
que se satisface con la guerra. No es la auténtica imagen de un personaje que puede
colocarse a la altura de un Richelieu. por ejemplo.

E. Ricardo Quintanilfa Gorl':.ále:. C.O. Obejo: E,'olució" de las danzas
circlllares .v emrefa:.adas hasta el final de la Edad i\tfedia: La danza se da en todo el
mundo con características similares y las mismas imágenes. porque. desde siempre. el
hombre expresó sus alegrías. sus miedos. el amor con su cuerpo. trascendiendo así las
diferencias cullumles.

Femando Leiva 8riones. c.a. Fueme-Tójar: La Fiesta de Inocentes en Fuente-
Tójllr. seglÍn el Archivo Parroquial. Tmta sobre la Fiesta de Inocentes en Fuente-Tójar
desde que se tiene noticias de ello y su relación con las hermandades religiosas
existentes por entonces en este pueblo recalcando el bastón de Inocentes. fiestas,
gastos ... hasta que desaparece. al menos, en los Libros del Archivo Parroquial. Hace.
además un estudio comparativo con otros lugares en donde se tienen noticias que tal
Fiesta existió o existe aún.

Antonio Giméne: Azcona. C.O. Espiel: Asociacionismo en Espiel que. incluso.
interesó conocer a los gobernantes de todos los tiempos preocupados por qué cofradías
o asociaciones había que promover y cuáles censurar, dado que también han servido

.•Antonio Gamoneda. 1960. refiriéndos~ al ferrocarril que lo ll~\'aba a Pardavé (León). el pueblo de su
mujer.
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para la difusión de ideas religiosas. políticas y sociales (Sociedad Minera El
Antimonio).

Maribel Garda Cano. c.a. Cardeña: Origen J' evolución de la Hennandad de
San Antonio de Padlla. patrón de Cardeña. creada en 1930, canalizando de alguna
forma los deseos de los "cardnieros", pues el movimiento religioso se acompasa al
político. Estudio d~ sus ordenanzas y Estatutos. sus protagonistas-Hermanos y la
realidad o cómo se cumplen los Estatutos y se refleja la espiritualidad de la Hermandad.

Francisco Pinilla Castro y Caralina Sánche:. Garda. C .0'. Villa del Río: Don
Joseph Ordóliez y Narera. Caballero de la Orden de Alcántara. encarga en el afio 1779
a do" Francisco Xavier del Castillo, presbítero de la Congregación de San Felipe Neri
de la ciudad de Córdoba. la construcción y fábrica de Ufl frontal y seis candelabros de
plata. que son confeccionados por don Bemardo de Cáceres y Ayllón, Hermano mayor
del Arle de Platería y Congregación de San Eloy. en el precio de 38.500 r'. habiéndose
de entregar el 8 de septiembre de 1779. Como así se hizo. el Caballero Ordóliez pagó;
el platero Bernardo Cáceres cobró y así quedó zanjado y cumplido el compromiso
adquirido por ambas partes.

Rafael Osuna Luque. c.a. Carcabue)': Los juicios sumarísimos en Carcabue.v y
los condenadus a ingresar en lus Batallones de Trabajadures. Los juicios sumarísimos,
sin garantías procesales. pennitían la condena de quienes por acción/omisión no se
unieron a los que se rebelaron contra el orden constituido en la 113República Española.
pareciendo en muchos casos que no hay relación entre la condena y el presunto delito.

Se celebraban en el Juzgado de Instrucción de Priego y se da el caso de que de
24 juicios estudiados: 113 fueron absueltos por causas tales como errores de
identificación. perderse el expediente. confusiones en los nombres. por "tener
padrino ..•...Los demás pasaron a Campos de concentración y Trabajos forzados.

Manuel Gahete Jurado. c.a. Fuente Obejuna: De le rebelión de Fuente
Obejuna a la edición de Fuenteovejllna: el paréntesis paradigmático. El revuelto de
Fuente Obejuna se nota en tres conceptos fundamentales: Tema literario: Amoroso;
Tema histórico: Ya no existe el derecho de pernada. por ejemplo.

Cómo ocurre la revuelta de Fuente Obejuna si la monarquía está abatiendo el
poder de los nobles: mientras. estos y la iglesia aprueban y provoc¡m la revuelta.

Y cambios en el léxico. Por ejemplo. Laurencia no podía comer "salpicón"
porque esta palabra no existía en su tiempo.

Antonio Ortega SerrallO. coa. Homachllelos: MOflseiior Castillejo. In
memoriaffl. Homenaje a su amigo Miguel Castillejo Gorráiz (Fuente Obt::juna,
19.10.1930- Córdoba. 13.04.2016). Sacerdote, 1953. Presidente de CajaSur. 1976-2005.
Titular de la Fundación Monseiior Miguel Castillejo Gorráiz. 27.02.2004. para "el
jomefllo y desarrullo de la cufwra en cuanto contribu).a a promover el humanismo
cristiano". Escritor: "El fundador del krausismo español ..•... "Ciertamente es 1m
personaje histórico en el cHal se ha ido tejiendo la hi.Horia de Córdoba en fas últimas
décadas del siglo XX y xxr5•

5 Demetrio Femández. obispo de Córdoba.
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José Rey Garda. c.o.
Montilla: Análisis del
im'entario de los bienes de
don Pedro Femánde:: de
Córdoba en el alcázar y
palacio de Atontilla en 1455.
La "(riste DU Elvira ", hace
inventario aun estando su
padre de cuerpo presente. Es
interesante la lectura del
documento en su totalidad,
viéndose la vida con los
utensilios y bienes contenidos
en el testamento.

Jerónimo López Mohedano. C. O. Pdiarroya: 1917: vísperas rerolucimzarias en
Pe,iarroya-Pueblonuero del Terrible.

Manuel Fernánde:: Fernánde:.. c.a. \'illaralto: Las ren'sras de Los Pedroches:
(res siglos de historia.

Ruta de los recursos económicos

No es bueno que los cronistas desconozcan de qué "'ive el belrnczano. Por eso.
tras el Acto académico de alto contenido histórico. los cronistas hacen una visita guiada
a dos de las fábricas punteras en este pueblo.

Visita a la fábrica "Cafés Gran Capitán"

El olor a café inunda el
ambiente de esta empresa
instalada en 1936 por José
Gallardo Soto en Villanueva
del Rey, trasladándose años
después al minero Belmez.
Desde el año 1978. la familia
Hemánde:. Guindo es la
encargada de la elaboración
industrial del café.
ayudándose de la máquina que
ha sustituido la intuición del
maestro tostador. que siempre
fue el que le daba el punto a la
mezcla de los cafés tostados a
180-220" C.

Colombia. Brasil. Costa Rica. Vietnam. África .... son países proveedores de los
cafés variedad arábica y robusta y en Córdoba. Jaén, Ciudad Real. Extremadura,
estarnos sus clientes consumidores. por más que los bares no sirvan el buen café que los
productos prometen.
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Encinares del Sur

Secadero de jamones que garantiza la máxima
calidad en bellota 100 % ibérico, porque esta
Empresa controla desde la cría del ganado (unos
5.000 cerdos al año) hasta la recepción.
curación y elaboración de los productos:
jamones y embutidos en su secadero sito en
Belmez con sus salas y cámaras (recepción.
enfriamiento. salazón. bitémpcra. congelación.
secadero ...) limpias y aseadas para obtener el
curado que asegura el aroma. el sabor y la
textura del jamón de bellota. tan bueno que gana
el l° premio de "Alimentos de Espmitl.
modalidad Jamón de Belloca Ibérico, 2016".

AlmuerJl bien. pero come más ...
Completada la primera parte de la Ruta de los recursos los Cronistas se reúnen

en su tradicional almuerzo de hermandad en el Restaurante Casa Crespo. calle Santo.
23. para cumplir la segunda parte del Almuer:.a bien. que nos aconseja "pero come
más ... ". degustando una sabrosa comida con su toque especial que la hace distinta a la
rutina del día a día.

Picamos unas gumbas que quisieron acompañáramos de un Lambntsco rosado
espumoso que no satisfizo. al menos. a este cronista. La cosa mejoró con el primer
plato: revuelto de bacalao. elaborudo con ingredientes tradicionales que gustó mucho a
los comensales. Una carrillada tierna y jugosa. endulzada finalmente con el postre y un
buen caf~ dio fin a casi dos horas de charla animada alrededor de la mesa.
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Ruta de los recursos (r parte)

Escuela Politécnica Superior

No puedes abandonar Belmez sin conocer la Escuela Politécnica Superior. auténtico y
único centro de producción intelectual que la veo tit:ne fuera de la capital. que empezó
siendo Escuela Práctica de Obreros ,\-lineros, 1924, pasó a ser Escuela Técnica, 1930 y
ha tenninado siendo Escuela Politécnica Superior donde se pueden seguir estudios de
Grado e Ingeniería Técnica de Minas y de Obras Públicas. según nos fue explicando su
director don José Maria Femdndez Rodríguez. mientras pasábamos por los distintos
departamentos. servicios y equipamiento de la alma mater de Belmez.

Patrimonio de espectáculos públicos

La plaza de toros, única en el Valle del Guadiato. levantada al sur del pueblo.
con entrada hacia la calle Covadonga. inaugurada el 8 de septiembre de 1914. Desde
fuera se ve una comisa con la leyenda: "Pla::.ade toros de Belme::.: un tapial encalado
sin huecos: la barroca puerta principal. con su arco de medio punto. las dos ventanas.
una a cada lado. de idéntica factura. cada una de las cuales tiene su respectivo oculo,
Todo es de ladrillo. menos las claves de puertas. ventanas y oculos que son de piedra.

Desde el deambulatorio más bajo vemos su estructura metálica. el balcón de la
presidencia. los graderíos para unos 6.000 espectadores y el ruedo donde actuaron
figuras como Francisco Posada y Manuel Rodrigue:. "Manolere padre", que lidiaron el
día de su inauguración: Gitanillo de Triana. El Cordobés. Tomás Moreno, ...Ángel
Peralta o Javier Buendfll ... hasta este año que se lidiará una corrida de ;'vicrorinos",
nos dice el alcalde que está muy contento de que la plaza de Bclrncz empiece a hacer
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rentables los 632.408.97 euros gastados en su remodelación y sirva para "crear afición.r
promocionar e/ mundo de/toro en Be/me::.

y la comarca"~ como deseaba Fernando Rivera. presidente de la peña Tomás Moreno
"El Tempranilla", el torero de 8elmez ...6

La tarde decae. La jornada llega a su fin. En opinión de este cronista. Belmez
cumplió: Hi::.oBelmez. Gracias.

(, Tomás Moreno Qrtiz (Buena. 20.11.1941. Al!emati,,"a,20.07.1975 en Tarragona. Retirada. 1987. en
Belmcz.

608



CRONISTAS DE AYER Y Hoy
(*no asociado)

ADAMUZ

Amador Jiménez González (t)
Domingo García Medina

AGUILAR DE LA FRONTERA

José Varo de Castro (t)
.José Palma Varo (t)
Diego Igeño Luque

ALCARACEJOS

Rafael Fernández Fernández

ALMEDINILLA

Rafael Requerey Ballesteros

ALMODÓV AR DEL Río
Francísco Fernández Caballero (t)
Federico Naz Moreno

AÑORA

Antonio Merino Madrid

BAENA

Juan Antonio Bailén García (t)
Manuel Horcas Gálvez

BELALCÁZAR

'Manuel Rubio Capilla
Felicíano Casillas Sánchez
Francisco Antonio Carrasco Jiménez
.Joaquín Chamero Serena

BELMEZ

Juan Peña Ita Castro (t)
Manuel Rodríguez Moyano

BENAMEJÍ

Los BLÁZQUEZ

BUJALANCE
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Francisco Martinez Mejias

CABRA
Juan Soca Cordón (t)
Luis Cabello Vannereau (t)
Manuel Mora Mazorrioga (t)
Juli:ín Garcia Gorcia
Antonio Morcno Hurtado
Antonio Roldán Garcia

CAÑETE DE LAS TORRES
José Antonio Morena López

CARCABUEY
Narciso Carocuel Luque
Rafael Osuna Luque

CARDEÑA
Andrés Redondo Cochinero
Moribel Gorcia Cono

LA CARLOTA
Jooquin Martinez AguiJor
•Adolfo Homer Flores

EL CARPIO
Juli:ín Hurtado de Molino Delgodu

CASTRO DEL Río
*Juan Arando Doncel

CONQUISTA
José Merino Gorcia
Juon Pablo Gutiérrez Garcia

CÓRDOBA
José Maria Rey Diaz (t)
Rafael Costejón y Martinez de Arizalo (t)
José Volverde Modrid (t)
Miguel Soleedo Hierro (t)
Juli:ín Hurtodo de Molina Delgado

DoÑAMENCiA
Césor S:íncbez Romero (t)
'José Jiménez Urbano
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Dos TORRES

Manuel Rafael Muñoz Medrán

EL OCHAVILLO (ELA)

Maria Isabel Garcia Cano

ENCINAS REALES

José Luis Prieto Rojas

ESPEJO

Miguel Ventura Gracia

ESPIEL

Antonio Pérez Pineda (t)
Antonio Giménez Azcona

FERNÁN NÚÑEZ

José Valverde Madrid (t)
Francisco Crespin Cuesta (t)
-José Naranjo Ramirez

FUENTE OBEJUNA

Manuel Aurelio Gahete Jurado

FUENTE PALMERA

Manuel Garcia Reyes
Francisco Tubío Adame

FUENTE TaJAR

Fernando Leiva Briones

LA GRANJUELA

GUADALCÁZAR

Antonio Serrano Serrano (t)
Francisco Aguayo Egido

EL Guuo
Inmaculada Eloisa Pozuelo Gálvez

HINOJOSA DEL DUQUE

Luis Romero Fernández

HORNACHUELOS

José Manuel Escobar Camacho
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Antonio Fernando Luque Cebaquebas
Antonio Ortega Serrano
José María Palencia Cerezo

lzNÁJAR

Ángel Aroca Lara
Antonio Cruz Casado
Manuel Galeote López
"Antonio Quintana ./iménez

LUCENA
./uan Palma Robles (t)
Joaquín Alfredo Abras Santiago
Francisco López Salamanca
Luisfernaudo Palma Robles
"Arcángel Bedmar González
Antonio Cruz Casado
"José Luis Sánchez Arjona

LUQUE
Vicente Estrada Carrillo (t)
Rafael Luque Jiménez

MONTALBÁN DE CÓRDOBA
Manuel Pérez de la Lastra Villaseñor

Mm,ITEMA YOR

Pablo Moyano Llamas (t)
Rafael./iménez Barona (t)

MONTIllA
José Cobos Jiménez (t)
Enrique Garramiola Prieto (t)
José Rey Gareía

MONTORO
Manuel León Cañete (t)
José Lucena Llamas
José Ortiz Garda

MONTURQUE
Francisco Luque Jiménez

MORllES
Antonio Cortés Cortés
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NUEVA CARTEYA

Antonio Pérez Oteros (t)

OBEJO

Antonio Alcaide Garcia
Eulogio Ricardo Quintanilla González

PALENCIANA

Manuel Garcia Hurtado

PALMA DEL Río
Juan Antonio Egea Aranda
Manuel Muñoz Rojo
Juan Antonio Zamora Caro

PEDRO ABAD

Rosario González Puentes

PEDROCHE

José Ignacio Pérez Peinado
Francisco Sicilia Regalón

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

Ramón Granado Ríollo (t)
Jerónimo López Mohedano

POSADAS

José Maria Garcia Benayides (t)
Joaquin Casado Bono

POZOBLANCO

Hilario Ángel Calero(t)
Andrés Muñoz Calero (t)
Adolfo de Torres Garcia(t)
Manuel Moreno Yalero

PRIEGO DE CÓRDOBA

Enrique Alcalá Ortiz
Miguel Forcada Serrano
Manuel Peláez del Rosal

PUENTE GENIL

José Arroyo Morillo (t)
Gonzalo Reina Bajo (t)
Francisco Luque Estrada (t)
Antonio José llIanes Yelasco
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LA RAMBLA
Francisco Serrano Rico

Rln"E
'Manuel Garcia Iturriaga
Bartolomé Garcia Jiménez
'José María Molina Caballero

SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS
Juan José Partera Partem (t)
Joaquin Criado Costa
Juan Rafael Vázquez Lesmes

SMnA EUFEMIA
Miguel Torres Murillo

SANTAELLA
Pablo Moyano Llamas m
'Rafael Ruiz González

TORRECAMPO
Pedro Jurado Romero (t)
Esteban Márquez Triguero (t)

VALENZUELA

V ALSEQUILLO

LA VICTORIA
Francisco Crespin Cuesta (t)
'José María Maestre Maestre

VILLA DEL Río
IIdefonso Romero Cerezo (t)
José Luis Lope y López de Rego
Francisco Pinilla Castro
Catalina Sánchez Garcia

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA
Luis Segado Gómez

VILLAHARTA
.José Cosano Moyano
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VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Juan Ocaña Torrejón (t)
*Juan Pizarro Camacho
Joaquín Criado Costa
*Bartolomé Valle Buenestado

VILLANUEVA DEL DUQUE
Lihorio Cabello Cordero
Miguel Barbero Gómez

VILLANUEVA DEL REY

José Manuel Domínguez Pozo

VILLARALTO

Rafael Gómez Muñoz (t)
Manuel Fernández Fernández

VILLA VICIOSA DE CÓRDOBA

Ángel Fernández Dueñas
Juan Gregorio Ne,.ado Calero

EL VISO

ZUHEROS

Juan Fernández Cruz (t)
Antonio Arjona Castro (t)
Francisco Priego Arrebola
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