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Manuel MORENO VALERO

En el año 1994 la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales
se reunió en asamblea en dos ocasiones, el día 5 de enero y el día de la
Reunión Anual, que este año, con motivo de celebrarse los 25 años consecutivos
(Bodas de Plata) en que vienen reuniéndose los Cronistas Oficiales de la
provincia de Córdoba, tuvo carácter extraordinario, celebrándose conjunta-
mente con el XX Congreso Nacional de Cronistas Españoles, en Córdoba y
Montemayor, durante los días 22, 23 Y24 de abril.

La Junta Rectora se reunió a su vez en tres ocasiones, a saber: el día 3 de
febrero, con carácter de extraordinario para preparar las celebraciones antes
dichas, el 24 de mayo y el 2 de diciembre.

ALTAS EN LA ASOCIACIÓN

Fueron recibidos como nuevos miembros los señores siguientes:
- D. Antonio Pérez Pineda, Cronista Oficial de Espiel.
- D. Antonio Giménez Azcona, Cronista Oficial de Espiel.
- D. Jerónimo López Mohedano, Cronista Oficial de Peñarroya-

Pueblonuevo.
- D. José Lucena Llamas, Cronista Oficial de Montoro.
- D. Antonio Alcaide García, Cronista Oficial de Obejo.
Se les felicitó, al mismo tiempo que a la Asociación, por la incorporación

de tan valiosos cronistas.
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FELI CITA ClONES

MANUEL MORENO VALERO

A D. Francisco Tubío Adame, D. Francisco Aguayo Egido, D. Fernando
Leiva Briones y D. Enrique Alcalá Ortiz, por haber sido elegidos miembros
correspondienes de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba en sus respectivas localidades.

A los Cronistas que durante el presente año han editado libros, que forman
una nómina muy respetable.

A D. Esteban Márquez Triguero, por la buena organización de la Reunión
Anual celebrada en Torrecampo.

A D. Enrique Alcalá Ortiz, por haber sido denominado "Prieguense del
año".

A la Asociación Española de Cronistas Oficiales, por la nueva orientación
del Boletín de la misma.

A la Ilma. Sra. D.a Angustias Contreras Villar, por haber sido nombrada
Delegada Provincial de la Consejería de Cultura.

Al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, por haber denominado el
Centro de Salud de aquella localidad con el nombre del Cronista fallecido.
D. José Palma Varo.

AGRADECIMIENTOS

A quienes han remitido libros para la biblioteca de la Asociación.
A los editores de periódicos y revistas que se reciben de manera gratuita y

habitual en la Asociación.
A la prensa y la radio, que se ocupan frecuentemente de las actividades de

la Asociación y de los Cronistas.
A la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, que envía publicaciones

de su fondo editorial.
A la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y a Cajasur, por

sus respectivas subvenciones.

PUBLICACIONES

En el presente año se ha editado un nuevo y actualizado Anuario y el tercer
volumen de Crónicas de Córdoba y sus pueblos, con 614 páginas, donde se
recogen todas las comunicaciones presentadas en las Reuniones Anuales
celebradas en Belalcázar y Torrecampo.
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COMUNICACIONES PRESENTADAS AL XX CONGRESO NACIO-
NAL DE CRONISTAS ESPAÑOLES Y XXV REUNIÓN ANUAL DE
CRONISTAS CORDOBESES

Ponencia en el acto de apertura: "El Cronista y la heráldica municipal",
por D. Alfonso Porras de la Puente, Académico y Abogado.

GRUPO A: COMUNICACIONES SOBRE CÓRDOBA

1.- "El arzobispo Luis Femández de Córdoba", por D. Francisco Aguayo
Egido. Cronista de Guadalcázar (Córdoba).
2.- "La dehesa de la Concordia (1641-1908)", por D. Antonio Alcaide

García, Cronista de Obejo (Córdoba).
3.- "Relaciones reales de la Real Cofradía del Santo Entierro y María

Santísima de la Soledad, de Priego de Córdoba", por D. Enrique Alcalá Ortiz,
Cronista de Priego (Córdoba).
4.- "Las predicaciones cuaresmales en la villa de Castro del Río durante el

siglo XVIII", por D. Juan Aranda Doncel, Cronista de Castro del Río (Córdoba).
5.- "Alfredo Alfonso Camus y Carder: Un pedagogo olvidado", por D.

Juan Antonio Bailén García, Cronista de Baena (Córdoba).
6.- "Córdoba y Valencia", por D.a Amelia Comba Comba, Cronista de

Algar de Palancia (Valencia).
7.- "Otro villancico casi olvidado en la villa carolina y cordobesa de San

Sebastián de los Ballesteros", por D. Joaquín Criado Costa, Cronista de San
Sebastián de los Ballesteros (Córdoba).
8.- "El pianista Julián García Moreno. Nota biográfica", por D. Joaquín

Criado Costa, Presidente de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas
Oficiales.
9.- "Presentación del libro Historia de la villa de Torrecampo, de Esteban

Márquez Triguero", por D. Joaquín Criado Costa, Presidente de la Asocia-
ción Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales.
10.- "La separación de Benamejí y Palenciana. Una cuestión histórica.

(Presentación del libro de Manuel García Hurtado)", por D. Joaquín Criado
Costa, Presidente de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficia-
les.

11.- "Entonces se consiguió corregir una estafa al pueblo de Zuheros",
por D. Juan Femández Cruz, Cronista de Zuheros (Córdoba).

12.- "Petición", por D. Juan Femández Cruz, Cronista de Zuheros (Cór-
doba).
13.- "Correspondencia entre el Marqués de Peñaflor y la Superintendencia

de las Nuevas Poblaciones. Cuestiones en tomo a una permuta", por D. José
Antonio Fílter Rodríguez, Cronista de Cañada Rosal (Sevilla).
14.- "Presentación del volumen lITde Crónica de Córdoba y sus pueblos",
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por D. Manuel Gahete Jurado, Secretario General del Congreso.
15.- "1994: Un hito en la historia de Fuente Obejuna", por D. Manuel

Gahete Jurado, Cronista de Fuente Obejuna (Córdoba).
16.- "Relaciones de Ceuta y Córdoba", por D. José García Cosío, Cronista

de Ceuta.
17.- "Juegos infantiles en la década de los 50 en Palenciana", por D.

Manuel García Hurtado, Cronista de Palenciana (Córdoba).
18.- "La esclavitud en Montilla a través de la documentación eclesiástica

y notarial", por D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista de Montilla (Córdoba).
19.- "San Telmo: ¿Fundador de Pedro Abad?", por D.a Rosario González

Puentes, Cronista de Pedro Abad (Córdoba).
20.- "San Juan de Avila y Montilla", por D. Francisco de la Iglesia Camacho,

Cronista de Daimiel (Ciudad Real).
21.- "Personajes históricos que relacionan a Valdepeñas de Jaén con la

provincia de Córdoba", por D. Juan Infante, Cronista de Valdepeñas de Jaén
(Jaén).

22.- "Presencia cultural griega en Fuente Tójar", por D. Fernando Leiva
Briones, Cronista de Fuente Tójar (Córdoba).

23.- "El mayorazgo de Villa del Río, Por D. José Luis Lope y López de
Rego, de Villa del Río (Córdoba).

24.- "Callejero real de Peñarroya-Pueblonuevo", por D. Jerónimo López
Martínez, Cronsita de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

25.- "Las pinturas esquemáticas del dolmen de El Tomo (Villanueva de
Córdoba)", por D. Esteban Márquez Triguero, Cronista de Torrecampo
(Córdoba).

26.- "Los Córdova de Utiel", por D. José Martínez Ortiz, Cronista de
Utiel (Valencia).

27.- "La contribución económica de la ciudad y diócesis de Córdoba en la
creación del santuario de la Cruz de Caravaca (Murcia) en el siglo XVID", por D.
José Antonio Melgares Guerrero, Cronista de Caravaca de la Cruz (Murcia).

28.- "Aspectos histórico-artísticos en tomo a Ntra. Sra. del Campo, patro-
na de Cañete de las Torres (Córdoba)", por D. José Antonio Morena López,
Cronista de Cañete de las Torres (Córdoba).

29.- "Una institución califal cordobesa vigente: El Tribunal de las Aguas
de Valencia ", por D. Juan Monzón Ponz, Cronista de Vivar del Cid (Burgos).

30.- "Bodas de Plata del colectivo provincial cordobés de Cronistas
Oficiales. (Recuerdos y añoranzas)", por D. Manuel Mora Mazorriaga,
Cronista de Cabra (Córdoba).

31.- "La fiesta de San Juan en Los Pedroches", por D. Manuel Moreno
Valero, Cronista de Pozoblanco (Córdoba).

32.- "Córdoba y Ciudad Real unidas por Sierra Morena", por D. Joaquín
Muñoz Coronel, Cronista de Corral de Calatrava y Pozuelo de Calatrava
(Ciudad Real).
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33.- "El pósito de Villaviciosa de Córdoba", por D. Juan Gregorio Nevado
Calero, Cronista de Villaviciosa de Córdoba.

34.- "Córdoba en las revista Don Lope de Sosa y Paisaje. Crónicas de la
provincia de Jaén", por D. Vicente Oya Rodríguez, Cronista de Jaén.

35.- "Una monja cordobesa en Getafe", por D. Manuel de la Peña
Rodríguez, Cronista de Getafe (Madrid).

36.- "Los sacerdotes hermanos Gaitán Romero y su paso por Belmez,
Fuente Obejuna y Villafranca", por D. Juan Peñalta Castro, Cronista de Belmez
(Córdoba).

37.- "Montalbán y el ferrocarril de Sevilla a Montilla", por D. Manuel
Pérez de la Lastra y Villaseñor, Cronista de Montalbán (Córdoba).

38.- "La portada gótico-mudéjar de la ermita de la Estrella", por D. Antonio
Pérez Pineda, Cronista de Espiel (Córdoba).

39.- "Porcuna y Cabra. (La supuesta pertenencia de Porcuna al reino de
Córdoba)", por D. Antonio Recuerda Burgos, Cronista de Porcuna (Jaén).

40.- "Vías pecuarias de Almedinilla", por D. Rafael Basilio Requerey
Ballesteros, Cronista de Almedinilla (Córdoba).

41.- "Política y religión en Hinojosa del Duque", por D. Luis Romero
Femández, Cronista de Hinojosa del Duque (Córdoba).

42.- "Norias y molinos árabes. (Homenaje a Córdoba)", por D. Antonio
Sánchez Molledo, Cronista de Malanquilla (Zaragoza).

43.- "El Paleolítico en el Mediodía cordobés", por D. César Sánchez
Romero, Cronista de Doña MenCÍa (Córdoba).

44.- "Ordenanzas y concordias entre dos señoríos cordobeses: Villafranca
y El Carpio. 1858", por D. Luis Segado Gómez, Cronista de Villafranca
(Córdoba).

45.- "Los bastíes en el califato cordobés", por D. Antonio Valdivieso
Ramón, Cronista de Baza (Granada).

46.- "El Baile de los Locos, de La Herrería", por D. Francisco Tubío
Adame, Cronista de Fuente Palmera (Córdoba).

47.- "¿Es de Góngora la comedia Las burlas y los enredos de Benito?",
por D. José Valverde Madrid, Cronista de Córdoba.

48.- "Los carmelitas en Córdoba y su provincia", por D. Balbino Velasco
Bayón, Cronista de Cuéllar (Segovia).

49.- "Notas para el estudio del patrimonio artístico de Espejo: Capillas y
altares de la parroquia de San Sebastián", por D. Miguel Ventura Gracia,
Cronista de Espejo (Córdoba).

GRUPO B: COMUNICACIONES SOBRE MONTEMAYOR

50.- "La parroquia de Montemayor en 1594", por D.Pablo Moyano Llamas,
Cronista de Montemayor (Córdoba).
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51.- "Un ex-jesuita en Montemayor", por D. Rafael Vázquez Lesmes,
Cronista de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba).

GRUPO C: COMUNICACIONES DE TEMA VARIO

52.- "Romero Robledo, hijo adoptivo de La Bañeza", por D. Conrado
Blanco González, Cronista de La Bañeza (León).

53.- "La cofradía saguntina de la Purísima Sangre de Cristo. (Cinco siglos
de fervor pasionsita), por D Santiago Bru y Vidal, Cronista de Sagunto (Va-
lencia)

54.- "Diego Morales Prieto, periodista y dramaturgo", por D. Manuel
Cardeña Perales, Cronista de Arjona (Jáen).

55.- "Conmemoración del sexto centenario del señorío de Feria", por D.
Francisco Croche de Acuña, Cronista de Zafra (Badajoz).

56.- "Un pleito en el siglo XVI entre Jaén y Campillo de Arenas por el
Campo de los Almogávares", por D. Enrique Fernández Hervás, Cronista de
Campillo de Arenas (Jaén).

57.- "Aspectos de la colonización de Sierra Morena en el siglo XVIII",
por D. Francisco GarCÍa GarCÍa, Cronista de Santa Elena (Jaén).

58.- "Estampa de Bailén en 1753", por D. Matías de Haro Comino, Cronista
de Bailén (Jaén).

59.- "El ferrocarril y el puente de Larva", por D. Martín Jiménez Cobo,
Cronista de Larva (Jáen)"

60.- "Una biografía: La diócesis de Segovia. (A la memoria de D. Guillermo
Abad de la Serna, clérigo de la diócesis de Segovia, y con un recuerdo para los
impresores de Tours que confeccionaron en 1900 el misal de su cantamisa en
la Virgen de la Peña el año 1904)", por D. Antonio Linage Conde, Cronista de
Sepúlveda (Segovia).

61.- "Creación del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid", por D.
Esteban Márquez Triguero, Cronista de Torrecampo (Córdoba).

62.- "Las salinas marítimas, una posesión "realenga" en la historia de San
Pedro del Pinatar", por D. Rafael Mellado Pérez, Cronista de San Pedro del
Pinatar (Murcia).

63.- "Melilla. Una constante presencia histórica", por D. Francisco Mir
Berlanga, Cronista de Melilla.

64.- "Gormaz, cuartel general del califato en la frontera del Duero", por D.
Miguel Moreno Moreno, Cronista de Soria.

65.- "La cerámica de Manises a través de los tiempos", por D. José M.a
Moreno Royo, Cronista de Manises (Valencia).

66.- "La hospitalidad en el camino de Santiago que pasa por Betanzos. La
peregrinería del Hospital de San Antonio, de Betanzos", por D. José Raimundo
Núñez Lendoiro, Cronista de Betanzos y de Miño (La Coruña).
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67.- "Crónica y Cronistas de Jaén", por D. Vicente Oya, Cronista de Jaén.
68.- "Leva de soldados", por D. José Sainz y RamÍrez de Saavedra, Duque

de Rivas, Cronista de Rivas del Jarama (Madrid).
69.- "Nuestros hallazgos rupestres en Aldeaquemada", por D. Carlos

Sánchez- Batalla MartÍnez, Cronista de Aldeaquemada (Jaén).
70.- "La tormenta de San Gil. Panorama de una tragedia para la población

de Torres en el siglo XIX", por D.a María José Sáchez Lozano, Cronista
deTorres (Jaén).

71.- "La villa de Bedmar bajo la crisis del Antiguo Régimen: el reinado de
Famando VII y la Regencia (1906-1843)", por D. Manuel Troyano Viedma,
Cronista de Bedmar y de GarCÍez (Jaén).

OTROS ACUERDOS TOMADOS

- Nombrar Presidente de Honor de la Asociación Provincial Cordobesa de
Cronistas Oficiales a D. Manuel Mora Mazorriaga por ser el único ex-Presi-
dente del colectivo no fallecido en la actualidad

- Nombrar miembros de honor de la Asociación a D. Miguel Castillej o
Gorraiz, a D. Antonio Ramos Espejo y al Sr. Presidente de la Diputación.

- Celebrar las Reuniones Anuales de los años 1995 y 1996 en Pedro Abad
y Montara respectivamente.
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION
PROVINCIAL CORDOBESA DE CRONISTAS OFICIALES

(ENERO-DICIEMBRE 1995)

Miguel VENTURA. GRACIA

Es preceptivo que al finalizar cada año natural, la Asociación Provincial
Cordobesa de Cronistas Oficiales, por medio de su Secretario, elabore una
Memoria comprensiva de las actividades realizadas en dicho año, y de los
aspectos más significativos que en relación con la misma, y en este período,
se hayan podido producir.

En 1995 la Asociación ha celebrado, por una parte, dos Asambleas Gene-
rales ordinarias: una, el 25 de marzo, en la sede social de la Real Academia de
Córdoba; y la segunda, el17 de junio, en el Hotel Oasis, de nuestra capital. Y,
además, la XXVI Reunión Anual, que tuvo como escenario la población de
Pedro Abad. Entre una y otras asistieron una media de 32 Cronistas Oficiales
y fueron leídas un total de 33 comunicaciones.

XXXVI REUNIÓN ANUAL. PEDRO ABAD, 23 DE ABRIL DE 1995

En el presente año, gracias a los desvelos de nuestra compañera D.a Rosario
González Puentes, Cronista Oficial de Pedro Abad, y a la magnífica acogida
de su Ilustre Ayuntamiento, se ha celebrado en este afable rincón del Alto
Guadalquivir la XXVI Reunión Anual de la Asociación Provincial Cordobesa
de Cronistas Oficiales, que se saldó con óptimos resultados, tanto en el orden
cultural como humano.

Se inició oficialmente la jornada de trabajo con la recepción en las casas
consistoriales por parte del Sr. Alcalde de esta localidad, D. Miguel GarCÍa
Rodríguez, quien saludó al numeroso grupo de Cronistas, Académicos y
amigos invitados con calurosas palabras de bienvenida, presagio de la feliz
estancia que la antigua Sacili nos deparó. En nombre de la Asociación, le
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contestó su Presidente, D. Joaquín Criado Costa, quien supo transmitir fielmente
a la primera autoridad local la satisfacción y el honor de encontramos ese día
en Pedro Abad, donde tan cordialmente habíamos sido recibidos. Después,
nuestra querida y eficiente compañera D.a Rosario González pronunció,
emocionada, unas sentidas palabras de salutación, para abrimos de par en par
las puertas de la que habría de ser la XXVI Reunión Anual de los Cronistas
cordobeses.

Finalizados los actos de acogimiento, el jubiloso "tambor" de Pedro Abad
nos acompañó a todos los allí congregados -en un paseo singular- hasta la
iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, donde celebraron la Eucaristía
nuestros compañeros sacerdotes D. Pablo Moyana Llamas y D. Manuel Mo-
reno Valero. En ella intervinieron con gran lucimiento y brillantez el coro
romero "Flor de Jara" y los "Mochileros" perabeños, estos últimos en el
momento del ofertorio. Posteriormente, se visitó la casa natal de Santa Rafaela
María Porras y el convento de las Rvdas. Madres Esclavas del Sagrado Cora-
zón de Jesús, donde fuimos en todo momento acompañados de una religiosa
de la comunidad. Desde allí, Cronistas, Académicos y acompañantes dirigi-
mos nuestros pasos hacia el Salón Rosales, magníficamente dispuesto para la
ocasión, donde enseguida dio comienzo el acto académico de esta Reunión.

Tras una breve intervención inicial del Sr. Presidente para indicar las
pautas por las que dicho acto se habría de desarrollar, se leyeron las siguientes
comunicaciones:

- "La heráldica cordobesa en los Jardines de la Victoria", por D. Alfonso
Porras de la Puente, ilustre perabeño, recientemente nombrado Miembro de
Honor de nuestra Asociación.

- "Los primeros asentamientos humanos en el témuno municipal de Cañete
de las Torres (3500-2000 a.C.)", por D. José Antonio Morena López, Cronista
Oficial de Cañete de las Torres.

- "Origen de Sacili", por la Cronista Oficial anfitriona, D.a Rosario González
Puentes.

- "La antigua ermita de Dos Hermanas, ~erca de Montemayor", por D.
Pablo Moyana Llamas, Cronista Oficial de Santaella y Montemayor.

- "Una familia vasca aventurera en los siglos XVI y XVII, en La Rambla",
por D. Francisco Serrano Rico, Cronista Oficial de La Rambla.

- "Un baenense en la refundación de Buenos Aires", por D. Juan Antonio
Bailén García, Cronista Oficial de Baena y Vocal de nuestra Asociación.

- "Los caballos del cuarto marqués de Priego (1606)", por D. Enrique
Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla y Vicepresidente de la
Asociación.

- "Villaralto ante nuevas perspectivas económicas y sociales en el año
1641", por D. Rafael Gómez Muñoz, Cronista Oficial de Villaralto.

- "Felipe IV en El Carpio. Toros y juegos de cañas", por D. Joaquín
Moreno Manzano, Académico Numerario de Córdoba y reciente Miembro de
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Honor de nuestra Asociación.
- "Pedro Abad a mediados del siglo XVIII, según las respuestas generales

del Catastro de Ensenada", por D. Luis Segado Gómez, Cronista Oficial de
Villafranca de Córdoba.

- "El convento franciscano de San Diego de Alcalá de Hinojosa del Duque
durante la Guerra de la Independencia", por D. Luis Romero Fernández,
Cronista Oficial de Hinojosa del Duque.

- "Don Rafael de Riego en Espiel y la reinstalación de la Constitución de
1812 (Calles de Espiel)", por D. Antonio Giménez Azcona, Cronista Oficial
de Espiel.

- "Influencia de la Constitución de Cádiz en el gobierno de las Nuevas
Poblaciones", por D. Francisco Tubío Adame, Cronista Oficial de Fuente
Palmera.

- "Subasta de los arbitrios destinados al fomento de los Voluntarios
Realistas, Montalbán, 1827", por D. Manuel Pérez de la Lastra Villaseñor,
Cronista Oficial de Montalbán.

- "El Colegio de San Francisco, de Montoro, una experiencia bajo los
auspicios de la Ley de 1868", por D. José Lucena Llamas, Cronista Oficial de
Montoro.

- "Un proyecto quimérico: El ferrocarril Porcuna-Pedro Abad", por el
Cronista Oficial de Porcuna, D. Antonio Recuerda Burgos.

- "Repercusión de la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya-
Puertollano, en Los Pedroches", por D. Manuel Moreno Valero, Cronista
Oficial de Pozoblanco y Secretario entonces de la Asociación".

- "Aspectos humanos de don Niceto Alcalá Zamora", por D. Enrique
Alcalá Ortiz, Cronista Oficial de Priego de Córdoba.

- "El Sr. Alcántara Rojas, creador de la Escuela de Cerámica de Madrid",
por D. José Valverde Madrid, Cronista Oficial de Córdoba.

- "La Historia de la villa de Pedro Abad de Rosario González", por D.
Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los Ballesteros y
Presidente de la Asociación.

- "El convento del Cister en Guadalcázar", por D. Francisco Aguayo
Egido, Cronista Oficial de Guadalcázar.

- "Salas de cine en Córdoba en los años 50", por D. Francisco Fernández
Caballero, Cronista Oficial de Almodóvar del Río.

- "El escultor Manuel Romero Ortega, cordobés universal", por D. Esteban
Márquez Triguero, Cronista Oficial de Torrecampo.

- "Obras realizadas en la iglesia parroquial de Fuente Tójar que ponen de
manifiesto su antigüedad", por D. Fernando Leiva Briones, Cronista Ofiicla
de Fuente Tójar.

- "Historia y memoria de un pueblo a través de Francisca Ordóñez López",
por D. Rafael Requerey Ballesteros, Cronista Oficial de Almedinilla.

- "Consideraciones en tomo al culto a la Virgen de Luna en Los Pedroches" ,
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por D. Antonio Merino Madrid, Cronista Oficial de Añora.
- "Algunos dichos, frases hechas y refranes en la zona de Zuheros", por D.

Juan Fernández Cruz, Cronista Oficial de Zuheros.
- "Palenciana, un pueblo semanasantero", por D. Manuel GarCÍa Hurtado,

Cronista de Palenciana y Tesorero de la Asociación.
- "Una calle de Córdoba para el compositor espejeño Rafael Castro", por

D. Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo y actual Secretario de
la Asociación.
- "El proyecto de hermanamiento entre ciudades homónimas", por D. Luis

Rubio-Chávarri y Alcalá-Zamora.
En el mismo Salón Rosales, en una estancia contigua a donde se había

desarrollado el acto académico, se celebró inmediatamente después un almuerzo
de hermandad, amenizado por los sones de la tuna universitaria cordobesa. En
el transcurso del mismo, el Ayuntamiento perabeño obseqió a cada uno de los
participantes con un precioso azulejo con el escudo heráldico municipal y la
fecha de esta Reunión. A los postres, el Sr. Presidente dio las más expresivas
gracias a cuantos habían contribuido al esplendor de esta jornada.
Posteriormente -ya en la tarde- se giró visita al santuario del Santísimo

Cristo de los Desamparados, y a la aldea de Morente, cuyo aspecto, tan
entrañable, a todos nos cautivó. Por último nos dirigimos hacia la mezquita
Basharat de la Ahmadía del Islam, donde el imán Nasir Mamud expuso el
interés que para ellos encierra el establecimiento de la comunidad islámica de
esta población ... Desde allí, Cronistas, Académicos y amigos invitados
regresamos satisfechos a nuestros puntos de origen.

OTRAS COMUNICACIONES

En la Asamblea General ordinaria que se celebró el día 25 de marzo en la
sede social de la Real Academia de Córdoba, anterior a la ya reseñada XXVI
Reunión Anual, se leyeron las siguientes comunicaciones por los señores
Cronistas que a continuación se detallan:
- "Alfonso Fernández Montiel, un baenense en la refundación de Buenos

Aires", por D. Juan Antonio Bailén GarCÍa, Cronista de Baena y Vocal de la
Asociación.
- "Exposición de Semana Santa. Alto Guadalquivir, 1995", por D.a Rosario

González Puentes, Cronista Oficial de Pedro Abad.
- "Acerca del volumen III de Crónica de Córdoba y sus pueblos", por D.

Fernando Leiva Briones.
Esta última comunicación, por su especial contenido divulgatorio de la

labor que desarrollan los cronistas cordobeses, fue enseguida publicada, ade-
más, en el diario Córdoba, en su edición el día 10 de abril de 1995.
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La Junta Rectora se reunió el día 22 de mayo en la sede social de la Real
Academia de Córdoba para estudiar, entre otros asuntos, la convocatoria de
elecciones para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero
y Vocales (dos) de la Asociación, una vez consumido su período de mandato
estatutario.

ALTAS Y BAJAS EN LA ASOCIACIÓN

No hemos tenido que lamentar ninguna baja en nuestra Asociación a lo
largo del presente año, y sí, en cambio, felicitamos por su incorporación a
título de Miembros de Honor de los siguientes señores: Excmo. Sr. D. José
Sainz y Ramírez de Saavedra, Duque de Rivas, Cronista Oficial de Rivas del
Jarama o Rivas Vaciamadrid (Madrid); Ilmo. Sr. D. Antonio Linge Conde,
Notario de Madrid y Cronista Oficial de Sepúlveda (Segovia); Excmo. Sr. D.
Joaquín Moreno Manzano, Coronel de Artillería en la reserva y Numerairo de
la Real Academia de Códoba; y D. Alfonso Porras de la Puente, Abogado y
experto en Genealogía y Heráldica. De esta manera son ya seis los Miembros
de Honor de nuestra Asociación.
Asimismo, han solicitado ser miembros de la Asociación Provincial Cor-

dobesa de Cronistas Oficiales D. Miguel Forcada Serrano y D. José Luis
Lope y López de Rego, nombrados este año Cronistas Oficiales de Priego de
Córdoba y Villa del Río, respectivamente.

PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN

Muy pronto verán la luz las siguientes publicaciones de nuestra Asocia-
ción: Actas del XX Congreso Nacional de Cronistas Españoles y XXV Re-
unión Anual (Bodas de Plata) de Cronistas Cordobeses, patrocinada por la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba, y, en segundo lugar, el volumen
IV de Crónica de Córdoba y sus pueblos.

AGRADECIMIENTOS

La Asociación, en el año 1995, expresó su agradecimiento a las personas e
instituciones que se indican, por los motivos que se expresan:
- A la Asociación Española de Cronistas Oficiales que invitara al Sr.

Presidente de esta Asociación, D. Joaquín Criado Costa, a asistir a la audien-
cia concedida por S.M el Rey Don Juan Carlos 1 el día 23 de junio de 1994 a
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dicha Asociación Española.
-A la Asociación Española de Cronistas Oficiales, el eco que se hace en su

Boletín de las actividades de esta Asociación Provincial y de sus miembros.
- A la Real Academia de Córdoba, en la persona de su Director, D. Angel

Aroca Lara, por haber accedidio gustosamente a la petición de utilizar las
dependencias de la misma para celebrar en ella la asamblea general, el día 25
de marzo, así como por la entrega de sendos ejemplares del número 127 de su
"Boletín" a los Cronistas Oficiales.
- Al Ilmo. Sr. D. José Valverde Madrid, por su desplazamiento desde

Madrid para asistir a la susodicha asamblea general.
- A los autores de las comunicaciones leídas el día 25 de marzo, que se

recogen en el epígrafe "Otras comunicaciones".
- A la Excma. Diputación Provincial de Córdoba por las invitaciones que

envía sistemáticamente a esta Asociación y a sus miembros para asistir a los
relevantes actos que organiza .
. - Al Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba), por haber
denominado al Centro de Salud de la localidad con en nombre de D. José
Palma Varo, que ejerció de Médico y fue un activo Cronista Oficial, y haber
colocado el mismo una lápida en su honor.
- A D. Manuel Moreno Valero, Cronista de Pozoblanco, por los servicios

prestados a la Asociación como Secretario de la misma, así como su
colaboración personal a la tarea de los Cronistas.
- A los directivos del Hotel Oasis, por ceder sus instalaciones para nuestra

Asamblea General (17 de junio).

FELICITACIONES

Asimismo, la Asociación dejó constancia de su felicitación en este año a
las siguientes personas, por los motivos que se indican:
- Al Excmo. Sr. D. Miguel Castillerjo Gorraiz, Miembro de Honor de

nuestra Asoación, por haber sido nombrado Prelado de Honor de Su Santidad.
- Al Ilmo. Sr. D. José Cosano Moyano, Cronista Oficial de Villaharta, por

haber sido nombrado Delegado Provincial de Educación y Ciencia de la Junta
de AndaluCÍa en Córdoba.
- Al Ilmo. Sr. D. Juan Rafael Vázquez Lesmes, Cronista Oficial de San

Sebastián de los Ballesteros, por haber ingresado como numerario de la Real
Academia en Córdoba.
- A D. Manuel GarCÍa Hurtado, Cronista Oficial de Palenciana y Tesorero

de la Asociación, y a D. Luis Romero Femández, Cronista Ofiela de Hinojosa
del Duque, por haber sido nombrados Académicos Correspondientes en estas
poblaciones, respectivamente.
- A D. Esteban Márquez Triguero, Cronista Oficial de Torrecampo, por
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haber sido nombrado Director Cultural del Museo "Posada del Moro" de
Torrecampo y por sus cinco libros recientemente publicados.
- A D. Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Oficial de Priego de Córdoba, por

sus tres libros publicados recientemente y por haber sido nombrado Director
de la Fundación "Niceto Alcalá-Zamora y Torres" de Priego de Córdoba.
- A D. Juan Gregorio Nevado Calero y a D. Antonio Sánchez Molledo, por

haber sido elegidos para los cargos de Tesorero y de Vocal, respectivamente,
de la Asociación Española de Cronistas Oficiales.
- A D. Manuel GarCÍa Hurtado (Cronista Oficial de Palenciana), D. Joa-

quín Criado Costa (Cronista Oficial de San Sebastián de los Ballesteros), D.
Fernando Leiva Briones (Cronista Oficial de Fuente Tójar), D. Rafael Requerey
Ballesteros (Cronista Oficial de Almedinilla), D. Manuel Moreno Valero (Cro-
nista Oficial de Pozoblanco), D. Juan Antonio Bailén GarCÍa (Cronista Oficial
de Baena), D. Luis Segado Gómez (Cronista Oficial de Villafranca de Córdo-
ba), D José Antonio Morena López (Cronista Oficial de Cañete de las Torres),
D.a Rosario González Puentes (Cronista Oficial de Pedro Abad), D. José
Lucena Llamas (Cronista Oficial de Montoro) y D. Manuel Gahete Jurado
(Cronista Oficial de Fuente Obejuna) por haber publicado recientemente sen-
dos libros, así como un vídeo, además, la Sra. González Puentes.

ACUERDOS MÁS IMPORTANTES

De ent,re los acuerdos tomados en este año por la Asociación, destacan los
siguientes:
- No dar lectura a la Memoria de actividades de cada año en las Reuniones

Anuales (solemnes y públicas) del mes de abril, sino en las Asambleas que se
celebren con anterioridad.
- Aprobar las cuentas de ingresos y gastos del XX Congreso Nacional de

Cronistas Españoles y XXV Reunión Anual de Cronistas Cordobeses,
presentadas por el Sr. Tesorero de esta Asociación.
- Dejar constancia de los innumerables testimonios recibidos del enorme

éxito del XX Congreso Nacional de Cronistas Españoles y XXV Reunión
Anual de Cronistas Cordobeses (Bodas de Plata), celebrados en Córdoba y
Montemayor del 22 al 24 de abril de 1994.
- Aprobar el contenido del libro titulado provisionalmente "Actas del XX

Congreso Nacional de Cronistas Españoles y XXV Reunión Anual (Bodas de
Plata) de Cronistas Cordobeses" y ratificación de solicitud de su publicación
por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
- Dejar constancia, asimismo, de los innumerables testimonios de rechazo

de la "carta al Director" titulada "Señores Cronistas: no me salen las cuentas",
publicada en el diario Córdoba el día 23 de mayo de 1994, firmada por "A.S.
Martín" (pseudónimo o testaferro de un conocido miembro de esta Asocia-
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21 votos
21 votos
21 votos
21 votos

ción), así como de las innumerables muestras de adhesión a la carta de contes-
tación a la de "A.S. Martín", redactada por su Junta Rectora y publicada en el
mismo diario en su edición del 10 de julio de 1994.
- Aprobar el texto del proyecto de convenio entre la Excma. Diputación

Provincial de Córdoba y esta Asociación, facultando y autorizando al Presidente
de ésta para su firma e incluso para modificar algunos de sus términos.
- Nombrar Miembros de Honor de esta Asociación Provincial Cordobesa

de Cronistas Oficiales a los señores siguientes, en atención a los méritos que
concurren en los mismos: Excmo. Sr. D. José Sainz y Ramírez de Saavedra,
Duque de Rivas, Cronista Oficial de Rivas del Jarama o Rivas Vaciamadrid
(Madrid); Ilmo. Sr. D. Antonio Linage Conde, Notario de Madrid y Cronista
Oficial de Sepúlveda (Segovia); Excmo. Sr. D. Joaquín Moreno Manzano,
Coronel de Artillería en la reserva y Académico Numerario de Córdoba,-y D.
Alfonso Porras de la Puente, Abogado y experto en Genealogía y Heráldica.
- Solicitar sendas subvenciones de la Consejería de Cultura, de la Excma.

Diputación Provincial de Córdoba y de CAJASUR para la XXVI Reunión
Anual.
- Convocar, dentro del presente año 1995, elecciones a los cargos de la

Junta Rectora de la Asociación.
- Dejar constancia del pesar de la Asociación por el fallecimiento del

Excmo. Sr. D. Juan Gómez Crespo, que tan estrechamente estuvo siempre
unido a la misma, colaborando en sus actividades.
- Dejar constancia de la satisfacción de la Asociación por la brillantez de

los actos de presentación de los libros publicados por sus miembros.

NUEV A JUNTA RECTORA

El día 17 de junio del presente año se celebró en el Hotel Oasis de nuestra
capital la Asamblea General ordinaria, en cuyo orden del día figuraba, como
punto principal, la elección a los cargos de la Junta Rectora de esta Asociación
Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, según lo prevenido en los artículos
210 al 280 de sus Estatutos.
La :lvlesaElectoral, constituida al efecto, estuvo integrada por D. Rafael

Gómez Muñoz, Cronista Oficial de Villaralto, que actuó como presidente, y
por D. Juan Gregorio Nevado Calero y D. Manuel Rubio Capilla, Cronistas
Oficiales de Villaviciosa y Belalcázar, respectivamente, como adjuntos.
Terminada la votación, se verificó el recuento de votos cuyo resultado fue

el siguiente:
Presidente: D. Joaquín Criado Costa
Vicepresidente: D. Enrique Garramiola Prieto
Secretario: D. Miguel Ventura Gracia
Tesorero: D. Manuel García Hurtado
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Vocal: D. Juan Antonio Bailén García 21 votos
Vocal: D. Juan Gregario Nevado Calero ,. 21 votos
Acto seguido, el Presidente de la Mesa Electoral proclamó a la nueva Junta

Rectora, cuyo Presidente, en nombre propio y en el de los demás miembros
recién elegidos, agradeció la confianza depositada en ellos.

PRESENCIA DE LA ASOCIACIÓN

Cada año son más las ocasiones, con motivo de algún acto cultural, sobre
todo, o de cualquier otra índole, a las que es convocada nuestra Asociación.
Entre las que han tenido lugar en este año, y tan sólo como botón de muestra,
destacamos las siguientes:
- Amplia colaboración tanto en las páginas del diario Córdoba, como en

otras muchas publicaciones provinciales, comarcales o locales.
- Presentación de libros de miembros de la Asocación, como la que tuvo

lugar en Montara (29 de junio), con una obra de su Cronista Oficial, D. José
Lucena Llamas, en la que intervino el Sr. Presidente, D. Joaquín Criado
Costa, ante la presencia de numerosos Cronista Oficiales invitados.
- Pregones de Semana Santa, por parte de miembros de nuestra Asociación.

En Espejo, por D. Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de esta villa y
Secretario de la Asociación, y en Hinojosa del Duque, por el Cronista Oficial
D. Luis Romero Femández. En Espejo, en representación de la Asociación
Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, asistió su Presidente, D. Joaquín
Criado Costa, acompañado de su distinguida esposa.
- Acto de la firma de constitución de la Fundación "Ciudades Homónimas

de España, América y Filipinas", en Luque, el día 7 de julio, en la que el Sr.
Criado Costa figura como uno de los fundadores.
- En cuantos actos culturales organiza o promueve la Excma. Diputación

Provincial de Córdoba.

CONCLUSIÓN

Hasta aquí, pues, el balance apretado de la actividad desarrollada por
nuestra Asociación en este año: Una treintena de comunicaciones científicas,
un importante número de publicaciones de libros y artículos por parte de sus
miembros, incontables colaboraciones culturales por toda la geografía
provincial, presencia institucional en repetidas ocasiones ... El latido, en fin, de
un buen puñado de corazones que un año más -y ya son veintiséis- rinde cuentas
a la sociedad de los frutos de una labor callada, paciente y fecunda, movidos tan
sólo del amor profundo a su tierra y el servicio desinteresado a los demás.
Poco a poco, casi de puntillas, aunque con firmeza y rigor, el Cronista
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cordobés -hombre o mujer-, en el seno de esta Asociación Provincial, viene
exhumando a lo largo de estos cinco últimos lustros de realidad no sólo
pretérita de sus pueblos, villas o ciudades, sino la que dicta, además, el pálpito
de nuestro tiempo, hurgando a menudo en perfiles entrañables y humanos, que
la Gran Historia con frecuencia deja escapar. Ahí radica, sin duda, la mayor
parte de la grandeza de nuestra bendita labor. .

Aspecto del Salón Rosales durante el desarrollo del acto académico de
la XXVI Reunión Anual de los Cronistas Cordobeses.
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El Presidente de la Asociación, D. Joaquín Criado Costa,
recibe una placa conmemorativa de la XXVI Reunión Anual de manos del

Sr. Alcalde de Pedro Abad, D. Miguel García Rodríguez.

Los Mochileros de Pedro Abad, durante la Eucaristía,
bailando ante el altar en el momento del ofertorio.
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Fernando LEIV A BRIONES

Quisiera comenzar este relato pidiendo disculpas a mis compañeros en la
difícil y, a la vez, noble tarea de narrar la crónica local por los fallos que pueda
cometer en las líneas que siguen, producto de mi desmemoria, y no por otra
causa, y al tiempo felicitarles por haberme ilustrado con sus rigurosos trabajos
aparecidos en el último volumen Crónica de Córdoba y sus Pueblos IlI,vasta
obra de 616 páginas editada por la Asociación Provincial Cordobesa de Cro-
nistas Oficiales y la Excelentísima Diputación Provincial de Córdoba. El libro
recoge 82 trabajos, entre aspectos jurídicos del Cronista, actividades de la
Institución y comunicaciones sobre diversos temas: históricos, literarios, ar-
queológicos, artísticos, folklóricos, urbanísticos, etc. Son trabajos en los que
sus autores, en el más puro estilo científico, unas veces, o berceniano, en otras
-y no por eso menos sabio, aunque siempre de forma amena-, descubren la
Historia Provincial y la de sus protagonistas, tanto aquí como allende los
mares. y es precisamente este punto el que da pie a esta osada reseña: no
sabía, por ejemplo, que gentes de Guadalcázar, Priego, Belalcázar, Fuente
Obejuna y Villanueva del Duque hubiesen intervenido en la política repobladora
de América fundando ciudades, evangelizando, defendiendo las colonias con-
tra ataques extranjeros y, alguna vez, por desgracia, pero así fue, abusando de
los indios; mi desconocimiento era total sobre ciertas fiestas, tradiciones y
muestras folklóricas de San Sebastián de los Ballesteros, Lucena, Palenciana,
Pedro Abad, Carcabuey y Almedinilla; mi ignorancia acerca de las historias
de Doña MenCÍa, Villaralto y otros puntos de los Pedroches me impedía
conocer su población antigua, plagas que asolaron sus campos, enfermedades
que afectaron a sus habitantes en el pasado y sus contagios, así como de las
rogativas y medidas preventivas practicadas en estos sitios durante los siglos
XVI, XVII, XVIII, XIX YXX; tampoco conoCÍa ciertas querellas y ejecuto-
rias habidas durante el XVII en las Siete Villas de los Pedroches, porque los
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vecinos querían conservar sus privilegios, o el litigio mantenido entre particu-
lares y el Ayuntamiento de Montalbán en el XVIII, en el que salió favorecida
la querellante; la nesciencia que me invadía era tal que me imposibilitaba
reconocer los estilos y saber cuándo se construyeron la parroquia de Nuestra
Señora del Castillo de Fuente Obejuna, la ermita de Nuestra Señora de Alcan-
tarilla de Belalcázar y la ermita de Nuestra Señora de Gracia de Torrecampo,
o cuándo se fundaron y por quién renombrados hospitales, escuelas y conven-
tos en Posadas y Guadalcázar; desconocido me era el autor de las tallas de la
Inmaculada, de San Francisco de Asís, de San Pedro de Alcántara y de San
Pascual Bailón de Priego; ¿qué sabía yo acerca de los orígenes de Pedro
Abad, o de Belmez, o de Fuente Palmera, o de San Sebastián de los Balleste-
ros, o cómo estaban estructurados los barrios en Almedinilla en tiempos
pasados, o dónde se podría localizar la casa del cronista Sepúlveda en
Pozoblanco, o quiénes fueron el Médico del Agua, o Andrés García de la
Barga, o el primer Presidente de la Asociación de Cronistas Cordobeses, o los
Ocaña, o los marqueses de Torrecampo, o el vicario que se adueñó del terreno
contiguo a la iglesia de Montara o del robo de lámparas y candeleros en la
ermita de Santa Ana de Dos Torres en marzo de 1868?, nada ... Tampoco
conocía la ubicación cierta de algunas ciudades ~omanas en el Alto Guadal-
quivir, ni el posible origen de materiales béticos hallados en otras comunida-
des; ni tenía datos referentes a la heráldica de Baena, Almedinilla y Palenciana,
ni quiénes publicaron las obras del maestro Juan de Avila o cuánto rentaba la
casa donde vivió en Montilla; ni conocía la vida y obra de Fray Joaquín
Cantero de Priego, ni las del fraile Francisco Peralvo y de las casi otra veintena
de monjas pozoalbenses que profesaron como religiosas clarisas en Belalcázar;
ni el número de clérigos en Villafranca y sus propiedades en esta villa en el
XVIII si no hubiese sido porque cronistas e investigadores de estos lugares no
hubiesen dejado constancia de esos hechos en el volumen que nos ocupa.
Estos y otros detalles, como la presencia de mudéjares en La Rambla, el
origen gallego de los Femández de CGi"uoba, los requisitos que habían de
reunir ciertos aspirantes para pertenecer a la cofradía del Santísimo Sacra-
mento en Hinojosa, el porqué se les negaba en el Valle de los Pedroches a los
forasteros la pertenencia a la familia de la Inquisición o podrían perder la
familiatura quienes trabajaran en oficios por entonces llamados "viles", cómo
y por qué se suprimió y posteriormente se restauró el Juzgado de Primera
Instancia en Posadas y qué tuvieron que ver en el asunto los caciques de Posadas
y Palma del Río, qué ocurrió con el Archivo Ducal de Frías de Montemayor ...son
datos, repito, que también me han sido velados por estos tratadistas estoicos
enriqueciéndome; a ellos reitero mi gratitud por sus enseñanzas.

Sirvan estas parcas líneas como homenaje a éstos, mis compañeros Cronistas,
por la elaboración esmerada de Crónica de Córdoba y sus pueblos, IlI, y les
animo a continuar en este camino: sólo a gente de esta índole le está encomenda-
da la Historia de los pueblos; generaciones futuras se lo agradecerán.
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ACUERDOS TOMADOS EN LA REUNIÓN, TODOS ELLOS POR UNA-
NIMIDAD:

- Aprobar el acta de la reunión del día 15 de enero de 1994.
- No dar lectura a la Memoria de actividades de cada año en las Reuniones

Anuales (solemnes y públicas) del mes de abril, sino en las Asambleas que se
celebren con anterioridad, como la presente.
- Aprobar las cuentas de ingresos y gastos del XX Congreso Nacional de

Cronistas Españoles y XXV Reunión Anual de Cronistas Cordobeses, presenta-
das por el Sr. Tesorero de esta Asociación.
- Aprobar las cuentas de ingresos y gastos de esta Asociación en el año 1994,

presentadas por el Sr. Tesorero de la misma.
- Ratificar todos y cada uno de los acuerdos tomados por la Junta Rectora de

la Asociación en todas sus reuniones del año 1994, que son la del 3 de febrero, la
del 24 de mayo y la del 2 de diciembre.
- Celebrar una cena de agradecimiento a las personas que colaboraron directa

y estrechamente en la organización y desarrollo del XX Congreso Nacional de
Cronistas Españoles y XXV Reunión Anual de Cronistas Cordobeses (Bodas de
Plata).
- Aprobar el contenido del libro titulado provisionalmente "Actas del XX

Congreso Nacional de Cronistas Españoles y XXV Reunión Anual (Bodas de
Plata) de Cronistas Cordobeses" y ratificar la solicitud de su publicación por la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba o por otra entidad cualquiera,
- Agradecer los innumerables testimonios recibidos del enorme éxito del XX

Congreso Nacional de Cronistas Españoles y XXV Reunión Anual de Cronistas
Cordobeses (Bodas de Plata), celebrados en Córdoba y Montemayor del 22 al 24
de abril de 1994.
- Agradecer los innumerables testimonios de rechazo de la "carta al director"

titulada "Señores Cronistas: no me salen las cuentas", publicada en el diario
Córdoba el día 23 de mayo de 1994, firmada por "A. S. Martín" (pseudónimo o
testaferro de un conocido miembro de esta Asociación) y de la que su verdadero
autor remitió anónimamente copias a varios Cronistas, así como agradecer tam-
bién los innumerables testimonios del bien hacer de esta Asociación y de adhe-
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sión a la carta de contestación a la de "A.S. Martín", redactada por su Junta
Rector,ay publicada en el mismo diario en su edición del 10 de julio de 1994.

- Aprobar el texto del proyecto de convenio entre la Excma. Diputación Pro-
vincial de Córdoba y esta Asociación, facultando y autorizando al Presidente de
ésta para su firma e incluso para modificar algunos de sus términos.

- Nombrar Miembros de Honor de esta Asociación Provincial Cordobesa de
Cronistas Oficiales a los señores siguientes, en atención a los méritos que concu-
rren en los mismos: Excmo. Sr. D. José Sainz y RaillÍrez de Saavedra, Duque de
Rivas, Cronista Oficial de Rivas del Javama o Rivas Vaciamadrid (Madrid);
Ilmo. Sr. D. Antonio Linage Conde, Notario de Madrid y Cronista Oficial de
Sepúlveda (Segovia); Excmo. Sr. D. Joaquín Moreno Manzano, Coronel de Arti-
llería en la reserva y Académico Numerario de Córdoba; y D. Alfonso Porras de
la Puente, Abogado y experto en Genealogía y Heráldica.

- Subir a cinco mil (5.000.-) pesetas por persona y reunión la cantidad que se
abonará a partir de la fecha a cada miembro de la Junta Rectora con domicilio
fuera de Córdoba capital que asista a las reuniones de la misma.

- Aprobar el programa de actividades de la XXVI Reunión Anual, que se
celebrará el próximo día 23 de abril en Pedro Abad.

- Solicitar sendas subvenciones de la Consejería de Cultura, de la Excma.
Diputación Provincial de Córdoba y de CAJASUR para la XXVI Reunión Anual.

- Contratar la colaboración de una azafata de congresos para las solemnes
Reuniones Anuales y para las Asambleas.

- Invitar a la XXVI Reunión Anual, en Pedro Abad, con cargo a esta Asocia-
ción, a las personas propuestas por el Sr. Presidente de la misma y por la Sra.
Cronista Oficial de Pedro Abad.

- Convocar, dentro del presente año 1995, elecciones a los cargos de la Junta
Rectora de la Asociación.

- Dejar constancia del pesar de la Asociación por el fallecimiento del Excmo.
Sr. D. Juan Gómez Crespo, que tan estrechamente estuvo siempre unido a la
misma, colaborando en sus actividades.

- Proponer al Ilustre Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba) el nombramiento
del Ilmo. Sr. D. José Luis Lope y López de ri.egopara el cargo de Cronista Oficial
de aquella villa, actualmente vacante.

- Agradecer a la Asociación Española de Cronistas Oficiales que invitara al
Sr. Presidente de esta Asociación, D. Joaquín Criado Costa, a asistir a la audien-
cia concedida por S.M. el Rey Don Juan Carlos 1 el día 23 de junio de 1994 a
dicha Asociación Española.

- Agradecer a la Asociación Española de Cronistas Oficiales el eco que se
hace en su Boletín de las actividades de esta Asociación Provincial y de sus
miembros.

- Mostrar el agradecimiento de esta Asociación a la Real Academia de Córdo-
ba, en la persona de su Director, D. Angel Aroca Lara, por haber accedido
gustosamente a la petición de utilizar las dependencias de la misma para celebrar
la presente Asamblea de Cronistas, así como por la entrega de sendos ejemplares
del número 127 de su "Boletín" a los Cronistas Oficiales.

- Agradecer la asistencia a la Asamblea del Ilmo. Sr. D. José Valverde Ma-
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drid, quien se ha desplazado desde Madrid.
- Mostrar el agradecimiento de esta Asociación a sus miembros que plasman

las actividades de la misma en publicaciones provinciales, comarcales y locales.
- Agradecer a sus autores la exposición de sus respectivas comunicaciones en

esta reunión, que son las siguientes: D. Juan Antonio Bailén García, "Alfonso
Fernández Montiel, un baenense en la refundación de Buenos Aires"; Da.Rosario
González Puentes, "Exposición de Semana Santa. Alto Guadalquivir, 1995"; y D.
Fernando Leiva Briones, "Acerca del volumen III de Crónica de Córdoba y sus
pueblos".

- Agradecer a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba las invitaciones
que envía sistemáticamente a esta Asociación y a sus miembros para asistir a los
relevantes actos que organiza.

- Agradecer al Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba) que
haya denominado al Centro de Salud de la localidad con el nombre de D. José
Palma Varo, que ejerció allí de Médico y fue un activo Cronista Oficial, y que
haya colocado el mismo una lápida en su honor.

- Poner al dia los libros de esta Asociación que no lo estén, como puede ser el
Libro de Tesorería, el Libro de Socios (incluyendo a los Miembros de Honor),
etc.

- Dejar bien sentado --para evitar posibles confusiones- que para la confec-
ción del "Anuario 1994-1995" se solicitó su fotografía a cada uno de los miem-
bros de esta Asociación y que sólo figuran en el mismo, como es lógico, las de los
señores que las enviaron.

- Dejar constancia de la satisfacción de la Asociación por la brillantez de los
actos de presentación de los libros publicados por sus miembros.

- Ratificar el escrito remitido por el Sr. Presidente a la Delegación Provincial
de Gobernación en Córdoba, con fecha 30 de diciembre de 1994, comunicando
los datos actualizados de esta Asociación.

- Felicitar al Excmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorraiz, por haber sido nombrado
recientemente Prelado de Honor de Su Santidad.

- Felicitar al Ilmo. Sr. D. José Cosano Moyano, Cronista Oficial de Villaharta,
por haber sido nombrado Delegado Provincial de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía en Córdoba.

- Felicitar al Ilmo. Sr. D. Juan Rafael Vázquez Lesmes, Cronista Oficial de
San Sebastián de los Ballesteros, por haber ingresado recientemente como Nume-
rario de la Real Academia de Córdoba,

- Felicitar a D. Esteban Márquez Triguero, Cronista Oficial de Torrecampo,
por haber sido nombrado Director Cultural del Museo "Posada del Moro" de
Torrecampo y por sus cinco libros recientemente publicados.

- Felicitar a D. Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Oficial de Priego de Córdoba,
por sus tres libros publicados recientemente y por haber sido nombrado Director
de la Fundación "Niceto Alcalá-Zamora y Torres" de Priego de Córdoba.

- Felicitar a D. Juan Gregorio Nevado Calero y a D. Antonio Sánchez Molledo,
por haber sido elegidos para los cargos de Tesorero y de Vocal, respectivamente,
de la Asociación Española de Cronistas Oficiales.

- Felicitar a D. Manuel GarcÍa Hurtado (Cronista Oficial de Palenciana),
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D. Joaquín Criado Costa (Cronista Oficial de San Sebastián de los Balleste-
ros), D. Fernando Leiva Briones (Cronista Oficial de Fuente Tójar), D. Ra-
fael Requerey Ballesteros (Cronista Oficial de Almedinila), D. Manuel Moreno
Valero (Cronista Oficial de Pozoblanco), D. Juan Antonio Bailén García (Cronis-
ta Oficial de Baena), D. Luis Segado Gómez (Cronista Oficial de Villafranca de
Córd~ba), D. José Antonio Morena López (Cronista Oficial de Cañete de las
Torres), Da. Rosario González Puentes (Cronista Oficial de Pedro Abad) y D.
José Lucena Llamas (Cronista Oficial de Montoro) por haber publicado reciente-
mente sendos libros, así como un vídeo, además, la Sra. González Puentes.
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XXVI REUNIÓN ANUAL DE CRONISTAS OFICIALES.
CELEBRADA EN PEDRO ABAD

EL 23 DE ABRIL DE 1995

COMUNICACIONES PRESENTADAS

1.-D. Alfonso Porras de la Puente: "La heráldica cordobesa en los Jardines
de la Victoria".
2.- D. José A. Morena López: "Los primeros asentamientos humanos en

el término municipal de Cañete de las Torres (3500-2000 a.C.)".
3.- D.a Rosario González Puentes: "Origen de Sacili".
4.- D. Pablo Moyana Llamas: "La antigua ermita de Dos Hermanas, cerca

de Montemayor".
5.- D. Francisco Serrano Rico: "Una familia vasca y avent!1rera en los

siglos XVI y XVII, en La Rambla".
6.- D. Juan Antonio Bailén GarCÍa: "Un baenense en la refundación de

Buenos Aires".
7.- D. Enrique Garramiola Prieto: "Los caballos del cuarto marqués de

Priego (1606)".
8.- D. Rafael Gómez Muñoz: "Villaralto ante nuevas perspectivas

económicas y sociales en el año 1641".
9.- D. Joaquín Moreno Manzano: "Felipe IV en El Carpio. Toros y juegos

de cañas".
10.- D. Luis Segado Gómez: "Pedro Abad a mediados del siglo XVIII

según las respuestas generales del Catastro de Ensenada".
11.- D. Luis Romero Fernández: "El convento franciscano de San Diego

de Alcalá de Hinojosa del Duque durante la Guerra de la Independencia".
12.- D. Antonio Giménez Azcona: "Don Rafael de Riego en Espiel y la

reinstalación de la Constitución de 1812. (Calles de Espiel)".
13.- D. Francisco Tubío Adame: "Influencia de la Constitución de Cádiz

en el gobierno de las Nuevas Poblaciones".
14.- D. Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor: "Subasta de los arbitrios

destinados al fomento de los voluntarios realistas, Montalbán, 1827".
15.- D. José Lucena Llamas: "El colegio de San Francisco, de Montara,

una experiencia bajo los auspicios de la Ley de 1868".
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16.- D. Antonio Recuerda Burgos (Porcuna): "Un proyecto quimérico: El
ferrocarril Porcuna-Pedro Abad".

17.- D. Manuel Moreno Valero: "Repercusión de la Sociedad Minera de
Peñarroya en Los Pedroches".

18.- D. Enrique Alcalá Ortiz: "Aspectos humanos de Don Niceto Alcalá
Zamora".

19.- D. José Valverde Madrid: "El Sr. Alcántara Rojas, creador de la
Escuela de Cerámica de Madrid".

20.- D. Joaquín Criado Costa: "La Historia de la villa de Pedro Abad de
Rosario González".

21.- D. Francisco Aguayo Egida: "El convento del Cister en Guadalcázar".
22.- D. Francisco Fernández Caballero: "Salas de cine en Córdoba en los

años 50".
23.- D. Esteban Márquez Triguero: "El escultor Manuel Romero Ortega,

cordobés universal".
24.- D. Fernando Leiva Briones: "Obras realizadas en la iglesia parroquial

de Fuente-Tójar que ponen de manifiesto su antigüedad".
25.- D. Rafael Requerey Ballesteros: "In memoriam. Historia y presente

de un pueblo en la vida de Francisca Ordóñez, Maquica.
26.- D. Antonio Merino Madrid: "Consideraciones en tomo al culto a la

Virgen de Luna en Los Pedroches
27.- D. Juan Fernández Cruz: "Algunos dichos, frases hechas y apodos en

la zona de Zuheros".
28.- D. Manuel GarCÍa Hurtado: "Palenciana, un pueblo semanasantero".
29.- D. Miguel Ventura Gracia: "Una calle de Córdoba para el compositor

espejeño Rafael Castro".
30.- D. Luis Rubio-Chávarri y Alcalá-Zamora: "El proyecto de

hermanamiento entre ciudades homónimas".

/
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(

XXVIReunión Anual
de

Cronistas Cordobeses

Pedro Abad. 23 de abril de 1995.

9'00 hs. (en punto): Salida en autocar desde la plaza de las
Tendillas.

9'30 hs.: Desayuno en Pedro Abad. Cafeterras Garvl1 y Garvi
2 (calle Santa Rafaela Marra).

10'15 hs.: Recepción en el Ayuntamiento. Palabras de bien-
venida por el Sr. Alcalde, D. Miguel Garda Rodrfguez,
y contestación por el Sr. Presidenle de la Asociación,
D. Joaquín Criado Costa, Saludo de la Sra. Cronista,
D.' Rosario González Puentes, Salida hacia la
parroquia, acompañados por el "tambo(' de Pedro
Abad.

10'45 hs.: Misa en la iglesia parroquial de la Asunción, con-
celebrada por los sacerdotes cronis1as D. Pablo
Moyana Llamas y D. Manuel Moreno Valero.
Actuarán el coro romero ••Flor de Jara. y «Los Mo-
chileros. perabeños.

11'30 hs.: Visita a la casa natal de Santa Rafaela M' y al
convento de las Esclavas del Sagrado Corazón.

12'00 hs.: Acto académico de carácter público, en el Salón
Rosales, Lectura de comunicaciones. Entrega de
obsequios por parte del Ilustre Ayuntamiento.

14'30 hs.: Almuerzo de hermandad, en otras dependencias
del Salón Rosales.

16'45 hs.: Visrta al santuario del Stmo. Cristo de los
Desamparados.

17'15 hs.: Salida para la aldea de Morente. Llegada y re-
cepción por el Sr. Concejal. Visita a la Iglesia parro.
quial y al an1lguo silo. Paseo por la población. Merien-
da en "La Alegria de Morente" (productos tlpicos
perabeños).

El Presidente y la Junta Rectora de la

Asociación Provincial Cordobesa de

Cronistas Oficiales invitan a V... a los

actos de la XXV1Reunión Anual de Cro-

nistas Cordobeses. que tendrán lugar

en Pedro Abad el próximo día 23.

Córdoba. abril de 1995.

Organiza: Asociación Provincial Cordobesa de
Cronistas Oficlales.

Patrocinan:

Excma. DIputación Provincial de Córdoba.
Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.

- !lustre Ayuntamiento de Pedro Abad.
Caja y Monte de Córdoba, CAJASUR

19'00 hs.: Salida para Pedro Abad.

19'30 hs.: Visita guiada a la mezqurta basharat de la Ahmadía
del Islam.

20'00 hs. aproximadamente: Salida para Córdoba.

Coordinan: D. Joaquín Criado Costa
y D.' Rosario González Puentes.
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BEBIDAS

REUNION ANUAL DE

CRONISTAS CORDOBESES
Pedro Abad (Córdoba)

23-04-1995

Agua Mineral
Cerveza
Refrescos
Vino Tinto Rioja
Vino Joven
Blanco Fino
Sangría
Champán

~~teJ11í:
ENTREMESES

Almendras, Queso, Jamón de Bodega,
Aceitunas Rellenas. Torreznos,

Chorizo al Vino. Flamenquines, Croquetas
Morcilla y Bacalao

PRIMER PLATO

Mariscada

SEGUNDO PLATO

Solomillo

POSTRE

Manta de Pedro Abad, Perrunas.
PestIños. Cocos, Tarta Capuchina.

Café y Copa de Licor

~¡¿n de 'Pl3ok
ROSALES

C/, STA.RAFAEL."MARlA, 3 T'FLEFONO 186183

PEDRO ABAD (CORDOBA)
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CRONIQUEJA EN RIPIOS DE SOBREMESA.
LA ASAMBLEA VEINTISÉIS
RESULTÓ DE BUENA LEY.

POR FRANCISCO LUQUE ESTRADA
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Fecha veintitrés de abril,
y de forma colosal
lo pasamos muy feliz:
la villa de Pedro Abad
bien nos supo recibir.

En cabeza iba un tambor
que de formas especiales
va tocándolo un señor:
los Cronistas Oficiales
comprendieron bien su son.

í.

Cuando llegó su momento,
con la mayor alegría
estaba en el Ayuntamiento
su alcalde, Miguel García,
que habló con mucho talento.

El bueno del Presidente
de la digna Asociación
estuvo muy elocuente
al dar su contestación.
Mereció Sobresaliente.

Hubo solemne función
por sacerdotes cronistas.
Parroquia de la Asunción:
coro y coplas de solistas
que llamaban la atención.

De Rafaela María
del Sagrado Corazón
eran las monjas que había
donde la santa nació
y se alaba todo el día.

Ahora comunicaciones
con los asuntos científicos:
Unos con muchos renglones
y otros resultan magníficos
en bellas disertaciones.

Rosario González Puentes
de Sacili y de su origen
diserta divinamente
y por ello la distinguen
y aplauden los asistentes.

Don José Antonio Morena,
que es Cronista de Cañete,
Se refiere a la faena
de asentimiento en bufete
que como un hermano suena.

Alzando su buena voz
Don Pablo Moyano Llamas
nos describe con fervor
la ermita de Dos Hermanas,
cerca de Montemayor.
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Francisco Serrano Rico,
que interviene en esta tanda,
se desliza con su pico:
"Una familia en La Rambla"
que era vasca en otro siglo.

~agnífico,desdeluego,
en una expresión sin fallos,
el Sr. Garramiola Prieto
nos hace ver los caballos
del cuarto ~arqués de Priego.

Rafael Gómez ~uñoz
-por cierto no habla muy

alta-
nos explica con su voz
qué pasaba en Villaralto
y a fe que nos convenció.

Dentro de varias hazañas,
dijo ~oreno ~anzano,
"Toros y juegos de cañas"
en El Carpio, pueblo sano.
jAmigo, cómo te apañas!.

Luis Romero con paciencia
va narando con talento:
"Guerra de la Independencia
en un franciscano convento".
iAy Dios, cuánta inteligencia!

Sr. Giménez Azcona:
con facilidad hace ver,
y en este aspecto razona,
antiguas calles de Espiel
en esa histórica zona.

Luego más disertaciones:
por el Sr. Tubío Adame,
Cádiz y varias poblaciones
entraron en este enclave
de nuevas disposiciones.

Ahora Pérez de la Lastra
en su charla cambia el plan:
nos habla de una subasta
que se hacía en ~ontalbán
aunque costara la pasta.

Lucena Llamas, muy serio,
prontamente cambia el disco
y diserta de un colegio
llamado de San Francisco
en ~ontoro, pueblo regio.

~anuel ~oreno nos entera
de zona que quiere tanto:
de la Sociedad ~inera
de Pedroche y Pozoblanco,
que por cierto no prospera.

Enrique Alcalá Ortiz,
de manera muy sonora,
nos llega a descubrir
a Niceto Alcalá Zamora,
un prieguense de postín.

y por mucho que recuerde,
aquí no pudo asistir
el distinguido Valverde:
"Cerámica de ~adrid",
un tema que no era endeble.

También don Joaquín Criado,
de una forma original,
a todos nos ha explicado
la historia de Pedro Abad
que su cronista ha editado.

Francisco Aguayo Egida,
recordando Guadalcázar,
explicar ha preferido
Císter, convento y gran casa
de frailes que allí han vivido.
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Se debe tener en cuenta
que Fernández Caballero
en su trabajo presenta
el cine, arte taquillero,
durante los años cincuenta.

Fernando Leiva Briones:
Fuente Tójar parroquial,
según manifestaciones,
la supieron restaurar
para las generaciones.

Desde luego me convence
el cronista Requerey
sobre los almedinillenses
siempre dentro de la ley,
cercanos a los prieguenses.

Aquí no caben reproches
que habla Antonio Merino:
"Virgen de Luna en Pedroches".
Se le da culto divino
con mucha fe y sin derroches.

Con frases, hechos y apodos
Juan Fernández, que es de

Zuheros,
nos dice con buenos modos
esos nombres tan punteros,
tradición en casi todos.

Sobre la Santa Semana,
dice Manuel GarCÍa Hurtado,
que destaca Palenciana
por su estilo tan sagrado
y reconocida fama.

Se le debe de poner
-lo pide Miguel Ventura-
al autor de "Soy cordobés",
espejeño y gran figura,
una calle: es un deber.

Por cierto lo hizo muy bien
cuando se puso a leer
Don José Antonio Bailén
del gran baenense Montiel
que a Buenos Aires se fue.

No se quiso estar callado
y pronto se puso a hablar
el cronista Luis Segado
del pueblo de Pedro Abad
en un siglo ya pasado.

Escultor Manuel Romero,
cordobés universal;
y Esteban Márquez Triguero
nos lo quiso recordar,
que recorrió el mundo entero.

Heráldica cordobesa
en Paseo de la Victoria
Alfonso Porras presenta.
No le falla la memoria
y le ha salido la cuenta.

Difícil de conseguir,
aunque dieran buena cuerda,
Porcuna y el ferrocarril.
Lo cuenta Antonio Recuerda
con su forma de escribir.

No pudo llegar la hora
de ese gran hermanamiento
de Rubio y Alcalá Zamora
que con su enorme talento
pone ciudades de moda.

En estas solemnidades
que el afecto tan bien arde,
de "Las Virtudes morales"
la palma para el Alcalde,
modelo de autoridades.
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Un almuerzo de hermandad
con cronistas oficiales:
todo fue felicidad
en el salón de Rosales,
con afectos de verdad.

Era un almuerzo de brillo
de esos de grandes viandas:
de aperitivos, un lebrillo;
y más de un kilo de gambas
con soberbio solomillo.

y luego directamente
nos pudimos trasladar
a la aldea de Morente,
pues había que merendar
con tan campechana gente.

Nos quedamos encantados
en momento extraordinario:
Cristo "los Desamparados",
artístico santuario
donde tantos se han postrado.

La comida, extraordinaria,
y bien servida la mesa.
La tuna universitaria
nos dio una grata sorpresa
con bandurrias y guitarras.

Ya la última visita
a la Ahmadía del Islam:
iseñores, y qué bonita!
todos ya recordarán
esta preciosa mezquita.

Doña Rosario González,
que era cronista en funCiones,
con sus gestos tan amables
bien nos colmó de atenciones
unida al Sr. Alcalde.

y a nuestro Joaquín Criado,
que nos ha dado la suerte
de este día tan soñado,
vaya un abrazo muy fuerte.
De verdad, te lo has ganado.

De forma muy estimada,
Francisco Luque y Estrada.
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Pedro Abad
(Córdoba),

23 abril 1995.
XXVI Reunión Anual
de Cronistas Oficiales

Cordobeses.
Parte de los asistentes.

Pedro Abad (Córdoba),
23 abril 1995.

XXVI Reunión Anual de
Cronistas Oficiales

Cordobeses.
Almuerzo en el
Salón Rosales.
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Pedro Abad
(Córdoba),
23 abril 1995.
XXVI Reunión
Anual de Cronistas
Oficiales Cordobeses.
Acto académico en el
Salón Rosales.

Pedro Abad (Córdoba),
23 abril 1995.
XXVI Reunión Anual
de Cronistas Oficiales
Cordobeses.
Almuerzo en el
Salón Rosales.



Cronistas en Pedro Abad

.Los actos

típico de esta' localidad. Allí habrá
'una misa concelebrada. por los
sacerdotes cronistas Pablo Moya~
no Uamas y Miguel Moreno Vale-
ro.
Posteriormente visitarán lá casa

natal de Santa Rafaela Maria;' el
convento de las Esclavas y" un
acto ácadémico de caráCter públi-
co, en el salón Rosales, donde se
realiza una lectura de comunica-
ciones', y la entrega de obsequios
por parte del Ayuntamiento.
A las 17. 15 horas habrá una

salida hacia la aldea de Morente,
donde serán recibidos por el con-
cejal de la aldea; visitando la igle-
sia parroquial, el antiguo silo y rea-
lizando un paseo por la poblaCión
donde consumirán productos tipi-
cos perabeños.
El último acto que realizarán los

cronistas será la visita guíada a la
mezquita Basharat de la Ahmadia
del Islamn donde 'serán recibidos
por el imán Nasir Mamood.
Final.mente partirán de regreso,

a Córdoba. hacia las veinte horas.

RAFAEL CASTRO
CORRESPONSAL

Pedro.Abadacoge 'Ia
asamblea anual de los

cronistas cordobeses

El próximo domingo tendrá
lugar en Pedro Abad la XXVI reu-
nión anual de cronistas cordobe-
ses organizada por la Asociación
Provincial Cordobesa de Cronistas
Oficiales y coordinada por el pre-
sidente de los cronistas de Cór-
doba, Joaquín Criado Costa y. la
cronista oficial de Pedro Abad,
Rosario Gonzalez Puentes.
El ,programa consta de una

apretada agenda de 11 horas
continuadas cuyo comienzo ten-
drá lugar a las nueve de la mañaJ)a
con la salida en autocar desde
Córdoba. A las 10.15 horas; el
alcalde de Pedro Abad, Miguel
Gareia, ofrecerá' unas palabras de
bienvenida mediante una recep-
ción en el Ayuntamiento a las que
contestará JO{lquín Criado. Acto
seguido, Rosario Gonzalezrealiza-
rá un saludo y partirán. hacia 'la
parroquia de la AsUnción, acom-
pañados por el sonido del tambor
'l\ :. '\) (\. II , (\)'¡ ~ [) , . '-- ,U .' ni. ',-,
¿WlV,:y\.;; ~'~C\A)-bt,\.- U},:¿J".GI.\., MU.'Vf;O, ;¿.(l t'.Jl-tyV..i. ,/> l '1S ,-

o; \ \\rf\-\~,~.

girarán una visita al santuario del
Santísimo Cristo de los Desampa-
rados, y también a la aldea de
Morente. Acompañados por 'el
concejal de esta aldea perabeña
visitarán la parroquia y el antiguo
silo.
De nuevo en Pedro Abad gira-

rán visita a la mezquita Basharé;lt,
ubicada al .borde de la autovía,
siendo recibidos 'por el imam de
la comunidad Ahmadia, regresan-
doa la capitál de la provincia de
Córdoba a la caída de la tarde.
Una jornada inolvidable ésta de

los cronistas cordobeses en
Pedro Abad, para la 'cual no han
regateado esfuerzos tanto su bue-
na cronista Rosario González,
como su ilustre Ayuntamiento.
Como en ocasiones anteriores la
asamblea de los cronistas cordo-
beses dejará un estupendo sabor
de boca.
La 'Misa, en la parroquia será

ofrecida por los cronistas falleci-
dos. '
El paso de los años ha dejado

en la cuneta de la vida a no pocos
compane'ros 'cuya entrega al estu-
dio y defensa de los valores loca-,
les es un acicate para cuantos
seguimos aún en la brecha, pisan-
do en los mismos surcos.

PABLO MOYA~O LLAMAS

LA Asociación Provincial de
,Cronistas Cordobeses cele-

bra este domingo su XXVI asam-
blea anual en la localidad de
Pedro Abad, con un amplio pro-
grama de actos. Cabe resaltar que
son ya nada menos que veintiséis
años ininterrumpidos de asam,
bleas anuales celebrados a lo lar-
go y ancho de toda nuestra geo-
grafía provincial.
Salvo dos o tres asambleas

celebradas en Cqrdbba, los pue-
blos han sido protagonistas de
estas asambleas de los cronistas
oficiales cordobeses, Córdoba ha
sido pionera en este buen queha-
cer de los investigadores locales,
cuyo fruto se ha cristalizado en la
publicación de varios volúmenes,
estando a' las puertas de su ,edi-
ción las actas del pasado Congre-
so Nacional, celebrado en el
pasado 1994 entre Córdoba y
Montemayor.

tamiento pleno.
Los actos comenzarán a las diez

de la mañaría con una recepción
en el Ayuntamiento, donde el alcal~
de, Miguel Garcia Rodriguez, dará
la bienvenida a los asambleistas en
nombre de laVilia. También dirigirá
unas palabras la cronista oficial.
Contestará a los saludos el presi-
dente de los cronistas cordobe-
ses, Joaquín Criado Costa.
,En la parroquia de la Asunción

tendrá lugar una Misa concelebra-
da por Manuel Moreno Valero y
Pablo Moyana Llamas. Esta Misa
será cantada por el Coro romero
"Flor y Jara" y "Los Mochileros"
perabeños. Terminada, la Misa los
cronistas girarán una visita a la
casa nafal de Santa Rafaela Maria
Porras y al convento de las 'Escla-
vas del Sagrado Corazón, ambos
ubicados en Pedro Abad.
A las doce de la mañana tendrá

lugar en el "Salón Rosales" un acto
académico con lectura de comu~
nicaciones .
Los cronistas expondrán los' tra-

Esta vez, la asamblea anual de bajos de investigación histórica
los cronistas cordobeses se cele- realizados en los últimos meses.
bra en Pedro Abad, decisión Estos trabajos serán posterior-
tomada por unanimidad a proc mente publicados en un libro-re-
puesta de la cronista oficial de la sumen. Tras un alm'uerzo de con-
citada Villa, Rosario González fraternidad en otras dependencias
Puentes, respaldada por' el Ayun- . del mismo centro, los cronistas
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Rublo-Chávarri y Alcal3 lamor(l
sobre ElproyoctofunciaciofWde
las ciudades homónimas de Espa-

ñayAmiJrica,enlreolros

PEDRO ABAD

Los cronistas oficiales
presentan 30 ponencias en

su rellnión anual

RAfAELCAS1ROAVlLA.

LlIlocalidad cordob •• a de Padro Abad almo aye•.d••• de pa' •
•~.rlaXXVIR.unl6n.nuald.cronifltll.oflclal.sdel.provl".
cia. A lo largo de la Jornada, de once hor •• da duración, •• daJa-
ron •• nt.d •• llJ1iIb•••• deunanu.va1J.lngl.durad.tr.b.jO
altrulat.quadunnta •.•rlosañoahilv."ldod"arrollandol ••• o-
elación. Duranta 1•• e.lÓ'nflleron pr••• ntadas 30 ponencl.a.

¡Gracias, Pedro Abad!
PABLO MOYANO LLAMAS

LAS asambleas anuales de los Rafaela María Porras Ayllón.
cronistas cordobeses se han Desde esa simpática nota del

convertido en un esfuerzo perma- tambor anunciando -como hacen
nente de superación y altura, siempre en las grandes ocasio-
aparte de la presencia cada vez nes- la presencia de algo extraor-
más numerosa de participantes. dinario en el pueblo. Desde la pre-
Tal ha sido el caso de la celebrada sencia de la tuna cordobesa en el
recientemente en la localidad de almuerzo, a la Misa en la parro-
Pedro Abad. quia, amenizada por el coro rocie-
El esfuerzo desplegado tanto ro Flor y jara. Desde la entrega de

por parte de su alcalde -Miguel folletos y revistas y de ese azulejo
García- y la Corporación en pleno con el escudo de la villa, que los
como por parte de la cronista ofi- cronistas guardaremos con mimo
cial, Rosario González, ha sido entre los recuerdos de nuestras
difícilmente superable. asambleas.
Nunca agradeceremos bastante Por su parte, el alcalde de

a la cronista el empeño y tesón Pedro Abad no solo prestó su for-
con que durante meses preparó midable colaboración a las jorna-
este encuentro de investigadores das, sino que estuvo presente en
locales. A pesar de haber sufrido todos los actos soportando -once
una operación delicada no hace horas poco más o menos- sin
mucho, a pesar de estar en perio- perder un minuto haciendo grata
do de convalecencia que le exigia la estancia de cronistas y acom-
reposo y cuidado, Rosario Gonzá- pañantes.
lez se ha entregado a esta asam- También colaboró decidida-
blea y a su preparación con una mente el párroco José Priego
entrega agotadora, hasta no faltar León y varias personas que pusie-
el menor detalle, desde la progra- ron el templo de dulce para la
mación detallada de todos los Misa, y las Esclavas.
actos a celebrar en Pedro Abad, Una jornada, en fin, inolvidable.
la visita a la aldea de Morente, a Lo menos que podemos decir es
la mezquita y a la casa de Santa eso: iGracias , Pedro Abad!
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• ALTO GUADALQUIVIR

g,~
C:harcas CaRDaBA, MARTES30 DE MAYODE 1995

o PEDRO ABAD

Las ponencias presentadas se
publicarán en un próximo libro
Pedro Abad acogió el pasado día 23 de abril 12 XXVI Reunión Anual de
Cronistas Cordobeses a lo largo de una jornac!a c:e trabajo de once horas
en la que la buena organización y variedad de ponencias reflejaron la
ardua labor que, de forma desinteresada, realizan estas personas por
encontrar, aún más, el significado de nuestra existencia. Fueron un total
de 76 los cronistas asistentes a esta reunión.

Manuel Moreno Valero, Enrique
Alcalá. Ortiz, jasé.' Valverde
Madrid, Joaquin Criado Costa,
Francisco Aguayo Egida, Francis-
co Fernández Caballero, Fernan-
do Leiva Briones, Rafael Requerey
Ballesteros, Antonio Merino
Madrid, Juan Fernández Cruz,
Manuel Garcia Hurtado, Luis
Segado Gómez, Alfonso Porras de
la Puente, Antonio Recuerda'Bur-
gas, Juan Antonio Bailén Garcia,
Esteban Márquez Triguero y Luis '
Rubio-Chávarri y Alcalá zamora.

presenta la misma.
Los cronistas oficiales que leye-

ron sus comunicaciones en esta
reunión anual fueron los siguien-
tes: Pablo Moyana Llamas, Fran-
cisco 'Serrano Rico, Enrique
Garramiola Prieto, Rafael Gómez
Muñoz, Joaquin Moreno Manza-
no, José Antonio Morena López,
Rosario González Puentes, Luis
Romero Fernández, Antonio
Giménez Azcona, Miguel Ventúra
Gracia, Manuel Pérez de la Lastra
y Villaseñor, José Lucena Llamas,

Asistentes a la XXVI Reunión Anual de Cronistas Cordobeses.
Rubio-Chávarri y Alcalá Zamora,
que a lo largo de los 56 años de
su periplo vital ha. descubierto
setecientas ciudades homónimas .
de España en América, asi como
doscientos .pueblos de la historia
de España que repiten su nombre
en Suramérica y Estados Unidos.
Dentro de nuestra' provincia ha
estudiado 15 municipios homóni-
mos, como es el caso de Luque.
Tras las exposiciones, los cro-

nistas se desplazaron a la aldea
de Morente, donde algunos afir-
maron "que alli se pararon los
relojes en la Edad Media", por el
valor topográfico y estructural que

RAFAELCASTROAVIlA

Esta XXVI Reunión Anual de
cronistas oficiales celebrada en
Pedro Abad evidenció la brevedad
en la exposición de los intervinien-
tes, que ofrecieron una amena y
distendida jornada. Las exposicio-
nes de los ponentes serán publi-
cadas próximamente en el volu-
men IV de "Crónica de Córdoba
y sus pueblos", obra que alcanza-
rá las 750 páginas bajo un pre-
supuesto cercano a los dos millo-
nes de pesetas.
Dentro de las diferentes expo-

siciones orales destacó la de Luis

Más de 70 cronistas
cordobeses participan
en la Reunión Anual
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Pedro Abad (Córdoba), 23 abril 1995. XXVI Reunión Anual de
Cronistas Oficiales Cordobeses. Un pequeño grupo de Cronistas sale

del edificio del Ayuntamiento.
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Pedro Abad (Córdoba), 23 abril 1995. XXVI Reunión Anual de
Cronistas Oficiales Cordobeses. Almuerzo en el Salón Rosales.

Pedro Abad (Córdoba), 23 abril 1995. XXVI Reunión Anual de
Cronistas Oficiales Cordobeses. Almuerzo en el Salón Rosales.
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Pedro Abad (Córdoba), 23 abril 1995. XXVI Reunión Anual de
Cronistas Oficiales Cordobeses. Almuerzo en el Salón Rosales.

Pedro Abad (Córdoba), 23 abril 1995. XXVI Reunión Anual de
Cronistas Oficiales Cordobeses. Visita a la aldea de Morente,

del término municipal de Bujalance.
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Pedro Abad (Córdoba),
23 abril 1995.
XXVI Reunión
Anual de Cronistas
Oficiales Cordobeses.
Visita a la aldea de
Morente, del término
municipal de Bujalance.

Pedro Abad (Córdoba),
23 abril 1995.
XXVI Reunión

Anual de Cronistas
Oficiales Cordobeses.
Visita a la aldea de

Moren te, del término
municipal de BL(jalance.

Pedro Abad (Córdoba),
23 abril 1995.
XXVI Reunión
Anual de Cronista
Oficiales Cordobeses.
Visita a la mezquita de
la Ahmadía del Islam.
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Enrique Garrarniola, - vicepresidente
Los cronistas oficiales de los diferentes municipios cordobeses,
reunidos en asamblea ordinaria en un hotel de la capital, han
reelegido por unanimidad presidente a Joaquín Criado ClIsta,
cronista de San Sebastíán de los Ballesteros, que viene ocupan-
do la presidencia desde el año 1982, al cesar voluntariamente
el cronista egabrense Manuel Mora Mazorriaga.
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Joaquín Criado (arribo, en el centro) ha sido reelegido en la asamblea de los cronistas cqaJpbeses.

asimismo más de dos centenares
de articulas sobre temas de su
especialidad y ha pronunciado un
número similar de conferencias
por todo el territorio español.
Como principales actividades

dentro de la Asociación Provincial
Cordobesa de Cronistas Oficiales
ha propiciado y coordinado varias-
e . importantes publicaciones de
sus miembros sobre nuestra capi-
tal y p'rovincia, ha conseguido
reducir a sólo diez el número de
municipios cordobeses que no
cuentan con cronista oficial, con-
.voca y preside las reuniones anua-
les que se celebran cada año,
desde hace 26, en una localidad
de la provincia, asi como las fre-
cuentes asambleas, generalmente
en la capital, y en el pasado año
1994 convocó y presidió en Cór-
. doba el XX Congreso Nacional de
Cronista Españoles, sin preceden-
tes en cuanto al número de par-
ticipantes, en cuanto a la cantidad
y calidad de ponencias y comu-
nicaciones presentadas -que
próximamente aparecerán en las
Actas del XX. Cnnqreso- y en
cuanto a la variet y calidad de
los actos cullurales y sociales.

REDACCION

La candidatura de Joaquin Cria-
do ha sido suscrita y presentada
en esta ocasión por un numeroso
grupo de cronistas que encabe-
zan Francisco Crespin Cuesta, -de
Fernán-Núñez y La Victoria,
Manuel Perez de la Lastra Villase-
ñor, 'de Montalbim, y Francisco
Aguayo Egida, de Guadalcázar.
Completa la junta rectora Enri-

que Garramiola Prieto, cronista
oficial de Montilla, como vicepre-
sidente; Miguel Ventura Gracia, de
Espejo, como secretario; Manuel
Garcia Hurtado, de Palenciana,
como tesorero, y_Juan Antonio
Bailen Garcia, de Baena, y Juan
G. Nevado Calero, de Villaviciosa
de Córdoba, como vocales.
Joaquin Criado Costa es doctor

en Filologia Románica (literatura),
academiCo de número y secreta-
rio de la Real Academia de Cór-
doba, secretario general del Ins-
tituto de Reales Academias de
Andalucia y pertenece a numero-
Sas c.orporaciones e instituciones
científicas y culturales. Autor de
.varios libros de critica, historia y
creación literarias, ha publicado

Jo~quín Criado Costa,
reelegido presidente' de los.

cronistas cordobeses



cosas sin cobrar un duro. Es una
labor altruista que le cuesta el
dinero. Ningún Ayuntamiento
paga sueldo, otros pagan los gas-
tos y otros no pagan nada.
-l.Qué obligaciones tiene el

cronista?
-Desde el momento en que no

cobra, ninguna. .
-¿Entonces?
-Hay dos aspectos: hay ayun-

tamientos que nombran un cro-
nista como reconocimiento de
méritos contra idos con el Ayunta-
miento en los campos de la his-
toria, la antropolog.ia, la arqueo-
logia, lo lingüístico-literario, la'
sociología, etcétera y el otro
aspecto es que otros ayuntamien-
tos nombran un cronista joven
para que trabaje, pero sin obliga-
ción al no tener sueldo.
-¿Es un cargo vitalicio?
-Si, porque sobre los cronistas

no hay una normativa clara y con-
cisa. Hace años, la asociación
encargó un estudio sobre nOnTla-
tiva jurídica del cronista y se
declaró desierto.' Joaquln Criado preside la asociación desde su fundación

"Desde el momento en que no
cobra, el cronista no tiene

obligación alguna"
JESUS CABRERA

Joaquin Criado Costa ha vuelto
a ser reelegido presidente de la
Asociación Provincial Cordobesa
de Cronistas Oficiales, entidad
que preside desde su fundación
en 1982 y que agrupa a los 78
cronistas de la provincia.
-¿Para quién trabaja el cro-

nista?
-En realidad, para nadie. Si

hubiera que buscarle un objetivo
sería el del desarrollo histórico y
cultural del municipio.
-l.Es imprescindible la ayuda

de los ayuntamientos?
-Los cronistas nacen de los

ayuntamientos ya que los nom-
bran los plenos.
-l.Ayudan lbs municipios?
-Ayudan de muchas y diferen-

tes maneras. Jesde los que no
ayudan nada hasta los que tienen
al cronista como un funcionario
más, gratuito por supuesto.
-l.Cuál es, entonces, el bene-

ficio del cronista?
-La satisfacción de hacer las

SEÑAS DE IDENTIDAD ~~ .

Joaquín Criado Costa, reelegido presidente de la asociación
El trabaio callado de

los. cronistas
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Córdoba, 17 junio 1995. Hotel Oasis. Asamblea General Ordinaria.
Elecciones a la Junta Rectora de la Asociación Provincial Cordobesa

de Cronistas Oficiales.

Córdoba, 17 junio 1995. Hotel Oasis. Asamblea General Ordinaria.
Elecciones a la Junta Rectora de la Asociación Provincial Cordobesa

de Cronistas Oficiales.



56 ASAMBLEA DEL 17 DE JUNIO DE 1995

Córdoba, 17 junio 1995. Hotel Oasis. Asamblea General Ordinaria.
Elecciones a la Junta Rectora de la Asociación Provincial Cordobesa

de Cronistas O./lciales.

Córdoba, 17 junio 1995. Hotel Oasis. Asamblea General Ordinaria.
Elecciones a la Junta Rectora de la Asociación Provincial Cordobesa

de Cronistas O./lciales.
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Córdoba, 17 junio 1995. Hotel Oasis. Asamblea General Ordinaria.
Elecciones a la Junta Rectora de la Asociación Provincial Cordobesa

de Cronistas Oficiales.
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