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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ILUSTRE
ASOCIACIÓN PROVINCIAL CORDOBESA DE CRONISTAS OFICIALES
DE CÓRDOBA CORRESPONDIENTE AL CURSO 2010-2011 1

1.- CRÓNICA DE LA XVII REUNIÓN ANUAL.
REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL CORDOBESA DE
CRONISTAS OFICIALES
CASTRO DEL RIO
Pasadas las 10.00 de la mañana comenzó el acto de inauguración de la XVII
Reunión Anual de Cronistas de la Provincia de Córdoba en el salón de actos de la
Biblioteca Municipal.
Abrió el acto el Alcalde D. José Antonio García Recio, recibiendo a los cronistas
con estas palabras: “Bienvenidos a la Villa del Guadajoz”, y a continuación se procedió
al acto de presentación de los nuevos cronistas ingresados en nuestra asociación durante
el último año: D. Miguel Barbero, de Villanueva del Duque, D. Feliciano Casillas de
Belalcázar y D. Manuel Galeote, de Iznájar, que recibieron la medalla de la Asociación
de manos del Diputado Provincial de Cultrura y del Alcalde la Ciudad.
A continuación tomó la palabra el Cronista Oficial de Castro del Río, D. Juan
Aranda Doncel quien tras los saludos de rigor, comenzó diciendo: “Para mi, el día de
hoy tiene una especial incidencia en mi espíritu porque se va a desarrollar una jornada
de carácter cultural con un amplio programa de comunicaciones y en la que vamos a
conocer el denso patrimonio histórico artístico que se concentra en el barrio de la Villa,
ligado a la Semana Santa castreña”. Resumió D. Juan Aranda las tradiciones locales y
afirmó que también se iba a mostrar el hoy y el futuro de Castro del Río, en torno al olivar
y a la artesanía del mueble con empresas que se expanden en el ámbito de Andalucía y
de España.
La presente Memoria abarca el periodo que va desde que se clausuró la Reunión Anual de Lucena hasta la reunión
de Castro del Río.
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Dio las gracias a la corporación municipal, a los dos sacerdotes que han facilitado
esta visita, y destacó la presencia de los grupos políticos y de las Hermandades que han
colaborado en la organización de esta jornada. También agradeció la acogida del Círculo
Liceo, la empresa Albacor, el Coro de Capilla, el Coro de Campanilleros y la Asociación
de Empresarios de la Madera.
D. Juan G. Nevado, Presidente de la APCCO comenzó su intervención saludando
a las autoridades y disculpando la no asistencia de varios cronistas. Afirmó que esta
reunión era de las más numerosas en asistencia de cronistas y con un programa más
amplio de comunicaciones. “Castro del Río –dijo- es el pueblo más investigado de la
provincia de Córdoba, lo que se debe al cronista D. Juan Aranda”. Afirmó el Presidente
de la APCCO que el cronista oficial de Castro del Río es un referente para todos los
cronistas, que todos lo hemos citado en nuestros trabajos y que es un modelo de cómo
tenemos que trabajar. “Es por lo tanto un honor –dijo– tenerlo entre nosotros”.
Se refirió después a la necesidad que tenemos los cronistas de seguir publicando
y dio las gracias al Diputado Provincial D. José Mariscal por su apoyo. “El nuestro
–dijo– es el libro más importante cada año de la historiografía provincial”.
Al término de su disertación hizo entrega al Ayuntamiento de Castro del Río de
una colección de los tomos anuales de la APCCO.
Intervino a continuación D. José Mariscal quien felicitó a los nuevos cronistas,
recordó la reunión del año anterior en Lucena y añadió: “Mi recuerdo y mi oración para
los que no nos pueden acompañar porque pasaron a otra vida”. Destacó la importancia
del patrimonio histórico artístico de Castro que se está poniendo en valor y que puede ser
un elemento importante para la creación de riqueza. “Los cronistas –dijo– sois un bastión
importante para el conocimiento de nuestra historia, pero también para el conocimiento
de las cosas pequeñas y cercanas”.
Aludió a la próxima finalización de su mandato como Diputado Provincial por
terminar la legislatura, de forma que consideraba ser este el momento de su despedida.
Adelantó una noticia: que se mantiene el convenio con de la APCCO con la Diputación
con 3.000 euros de subvención. Y terminó con un ruego: “que no cejéis en seguir
investigando”.
Cerró el acto el Alcalde mostrando la satisfacción del Ayuntamiento porque “hoy
–dijo– el mundo de la cultura cordobesa está aquí en Castro del Río”. Mostró también su
satisfacción “porque a un hijo de Castro del Río, lo tenemos aquí como máximo exponente
de esa cultura” y no dudó en proclamar que Don Juan Aranda puede considerarse “profeta
en su tierra”, tanto por su trabajo, muy reconocido en la localidad, como por haber traído
a tantos amigos, pues “con la amistad de los cronistas de toda la provincia, aumenta
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nuestro patrimonio”. El Alcalde agradeció su labor a los organizadores y a todos los
participantes en la jornada, así como a los patrocinadores y colaboradores.
RIO

RELACIÓN DE COMUNICACIONES PRESENTADAS EN CASTRO DEL

Comunicaciones que formarán parte del volumen XVIII de Crónica de Córdoba
y sus pueblos
La proyectada fundación de los franciscanos descalzos en Castro del Río
durante el siglo xvii. Juan Aranda Doncel
Un personaje áureo en Castro del Río (Juan Valladares de Valdelomar,
1602). Antonio Cruz Casado
El Convento de Nuestra Señora del Carmen de Castro del Río, y Redención
de dos censos por don Juan Martín Gutiérrez. Catalina Sánchez García y Francisco
Pinilla Castro
Un caso de violencia de género en Castro del Río a finales del siglo xix. Juan
Gregorio Nevado Calero
Nombres propios en la religiosidad tradicional lucentina durante la Guerra
de la Independencia: Domingo María de Tapia, Andrés Cordón Montilla y Andrés
Cordón García. Luisfernando Palma Robles
Julio Burell (1859-1919): Un periodista y un orador político para un pueblo.
Manuel Galeote López
García

Conquista: Pobres y robados (por las Partidas). Juan Pablo Gutiérrez

Hermandades religiosas en Fuente-Tójar (Córdoba): la Hermandad de
Ánimas. Fernando Leiva Briones
Carcabuey en la Literatura (siglos xix-xx). Rafael Osuna Luque
Gómez

Ordenanzas de montes de Villafranca de Córdoba, 1523. Luis Segado

Historia antigua de la Cofradía de Ntra. Sra. de los Remedios de la Villa de
Zuheros. Francisco Priego Arrebola
La plaza de toros de Montoro. José Lucena Llamas
Estudio de las imágenes de la Purísima, patrona de las Nuevas Poblaciones.
Francisco Tubío Adame
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Final de partida 1961: el INI llega a Peñarroya-Pueblonuevo. Jerónimo
López Mohedano
Azcona

Proclamación y jura de la Constitución de 1812 en Espiel. Antonio Giménez

La organistía de la parroquia de Espejo durante los siglos
virtualidad y vicisitudes de una institución musical. Miguel Ventura Gracia

xvi-xix:

Nota biográfica del diputado aguilarense Jerónimo Palma y Reyes (18461913). Diego Igeño Luque
Repercusión en Córdoba de la Guerra de Sucesión española (1702-1714): el
caso de la villa de Palma. Juan Antonio Zamora Caro
Nombramiento de nuevo hermano mayor e inventario de las alhajas
y objetos de culto de la Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de las
Angustias de Montalbán año de 1892. Manuel Pérez de la Lastra Villaseñor
Valero

Introducción al estudio sobre las ermitas en Pozoblanco. Manuel Moreno

Año de 1834: don Pedro de Alcántara Téllez-Girón, XI duque de Osuna,
toma posesión del «Estado de Belalcázar». Luis Romero Fernández
La espeleología cordobesa vista desde Priego. Miguel Forcada Serrano
¿Dejaremos desaparecer en Montilla la portada plateresca del antiguo
convento franciscano de San Lorenzo y otros monumentos patrimoniales?. Enrique
Garramiola Prieto
La ocupación de Bujalance por los absolutistas el 4 en julio de 1822.
Francisco Martínez Mejías
Los Interrogatorios de Tomás López para Belalcázar e Hinojosa: una fuente
de información histórica muy valiosa. Feliciano Casillas Sánchez
Visitas Pastorales en Montemayor. Pablo Moyano Llamas
Archivo parroquial de San Antonio Abad de Obejo. E. Ricardo Quintanilla
González
Localización arqueológica del cementerio mozárabe más grande de
Córdoba excavado en el solar de la antigua R. Teniente C. Noreña. Antonio Arjona
Castro
La herencia de los templarios en Almodóvar del Río. Federico Naz Moreno
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El pintor Modesto Montilla y Aguilar. Antonio Illanes Velasco
La devoción a la Virgen María en su advocación de la Purísima Concepción
en Priego de Córdoba. Manuel Peláez del Rosal
El almuerzo de hermandad tuvo lugar en el Salón Soricaria y la tradicional
visita a la ciudad se dividió en dos partes, la primera antes del almuerzo y la segunda
después, si bien en esta crónica vamos a resumirla destacando los lugares visitados en
ambas sesiones.
VISITA A LA CIUDAD
La visita guiada a través del casco histórico de Castro del Río resultó inolvidable
sobre todo por las explicaciones de D. Juan Aranda, que dieron realce a los edificios
históricos religiosos o civiles, a las calles y plazas e incluso a los paisajes que desde
algunos puntos del recorrido pudieron contemplar los cronistas.
Destacaremos solo algunos de los momentos más interesantes de la visita.
La Iglesia-ermita de la Madre de Dios, edificio en el que se yuxtaponen
dos recintos; el primero la ermita, de época medieval (1420) y en el que se instaló ya
en el siglo XVII un convento de madres dominicas descalzas. Tras la marcha de las
monjas se abre la segunda nave, hoy principal. Es la sede canónica de la Hermandad de
la Aurora. Precisamente el grupo de campanilleros de dicha Hermandad, estaba presente
para interpretar ante los cronistas algunas de las coplas que cantan en la por las calles en
las noches cercanas a la fiesta de la Virgen.
Otro momento especial fue la visita a la imagen de Jesús Nazareno,
que suscita grandes fervores en la población. La Hermandad de Jesús Nazareno presenta
la peculiaridad de que en su procesión salen nazarenos con la obligación de que vayan
descalzos. En esta iglesia el “Coro de Capilla” interpretó para los cronistas una selección
de las saetas autóctonas que han sido estudiadas por los expertos al tratarse de una
verdadera reliquia de la antigüedad.
La ermita de la Virgen de la Salud, con imagen de Martínez Cerrillo,
es el santuario mariano por excelencia de la localidad. Ligado a las epidemias del siglo
XVII, estuvo en aquellos tiempos dedicada a San Roque.
Sede de la Hermandad de la Vera Cruz. En pleno barrio de la Villa
e instalada en la antigua casa de los Mendoza hoy repleta de tronos y otros enseres
cofradieros.
Parroquia de la Asunción. Templo de grandes dimensiones construido
en la primera década de la conquista de Castro del Río (1240). Destaca en ella la grandiosa
capilla del Sagrario, construida por la cofradía del mismo nombre hacia 1739. Tras el
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altar mayor se conserva la sillería del coro, antiguamente instalado en el centro de la nave
y atribuido a Francisco Javier Pedrajas.
Reñidero de gallos. Situado en un lugar recóndito del barrio de la Villa
está el reñidero de gallos, edificio posiblemente único en España en la actualidad y en el
que siguen organizándose peleas de gallos, con permiso de la autoridad competente y a
las que acuden aficionados de distintas regiones y países.
Como última parada en este recorrido, los cronistas y acompañantes visitaron la
empresa ALBACOR, dedicada a la importación, transformación y venta del bacalao, con
una potencia comercial que abarca todo el territorio nacional.
La despedida de los cronistas se produjo en el recuperado edificio de las
Carnicerías, dirigiendo afectuosas palabras a los cronistas, el Alcalde de la Ciudad,
el Cronista D. Juan Aranda Doncel y el Presidente de la Asociación D. Juan Nevado
Calero.
2.- OTRAS ACTIVIDADES
2.1.- Presencia de la Asociación Cordobesa en el XXXVII Congreso Nacional
celebrado en Valencia entre los días 14 y 16 de Octubre de 2011. Asistieron y/o presentaron
comunicaciones los siguientes miembros de la Asociación Cordobesa.
* Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los Ballesteros
y Villaviciosa de Córdoba. Ponencia: Un santo andaluz en Valencia: San Juan de
Ribera.
* Luis Fernando Palma Robles, Cronista Oficial de Lucena (Córdoba)
* Antonio Ortega Serrano, Cronista Oficial de Hornachuelos (Córdoba).
Ponencia: Juan de Ribera (su vida e influencia social y política de su tiempo.
• Francisco Tibio Adame, Cronista Oficial de Fuente Palmera (Córdoba)
• Luis Romero Fernández, Cronista Oficial de Hinojosa del Duque (Córdoba)
• Antonio Cruz Casado, Cronista Oficial de Iznájar (Córdoba)
• J. Rafael Vázquez Lesmes, Cronista Oficial de San Sebastián de los Ballesteros
(Córdoba)
• Luis Segado Gómez, Cronista Oficial de Villafranca (Córdoba)
• Juan Gregorio Nevado Calero, Cronista Oficial de Villaviciosa de Córdoba
2.2.- Presencia de un grupo de Cronistas al acto celebrado en Espejo en el que
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se le impuso el nombre de nuestro compañero Miguel Ventura Gracia, a la Biblioteca
Municipal de Espejo.
3.- ÓRGANOS DE GOBERNO.
Resumen de las reuniones y acuerdos adoptados por la Junta Rectora.
Reunión celebrada el 19 de Enero de 2011
Tras un extenso informe del Presidente sobre distintos temas relacionados con
la Asociación, se estudió la forma de financiar el tomo XVIII de “Crónica de Córdoba y
sus Pueblos”, acordándose las siguientes alternativas que se llevarán a la Asamblea para
adoptar una solución definitiva.
A.- Establecer una aportación para la publicación para todos los miembros de
la APCCO, con una cuantía de 60 euros, que permita financiar la edición de nuestra
publicación anual con fondos propios, supliendo las subvenciones recibidas.
B.- Establecer una doble aportación: 1 - Una cuota general para todos los
asociados para sufragar los gastos de maquetación del volumen. 2- Una aportación de
quienes quieran el texto impreso por el valor de los ejemplares que quiera imprimir.
C.- Aportar una cuota que permitiera dar el paso hacia las nuevas tecnologías
con una doble actuación: - Elaboración de una página web de la APCCO. - Editar el
volumen XVIII de “Crónica de Córdoba y sus Pueblos” en un DVD, eliminando la
edición en papel.
Asamblea General celebrada el 5 de Marzo de 2011.
Se produjo un intenso debate en torno a la propuesta presentada por la Rectora que
proponía una aportación económica extraordinaria para editar el tomo correspondiente
a 2011 de “Crónica de Córdoba y sus Pueblos”. Tras el debate se acordó iniciar gestiones
ante Cajasur-BBK para conseguir ayuda para nuestra publicación y preparar contactos
programados con la nueva Diputación Provincial que salga de las próximas elecciones
municipales.
Reunión celebrada el 1 de Febrero de 2012.
Tras el informe del Presidente sobre las gestiones realizadas para encontrar
financiación al tomo XVIII de “Crónica de Córdoba y sus Pueblos”, y los contactos
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personales mantenidos con miembros de la nueva Diputación Provincial, se acuerda dirigir
una carta a la Presidenta de la Diputación solicitando formalmente que la Diputación se
haga cargo de la edición de dicha publicación contando con la propia imprenta de la
Diputación.
También se estudió la creación, ya en marcha, de una página web de nuestra
Asociación a través de D. Francisco Javier Cantarero, coordinador de Guadalinfo en la
provincia de Córdoba, de tal manera que aparecerán en distintos apartados y por medio
de desplegables, tanto las publicaciones de la Asociación como los curricula de todos los
cronistas y las publicaciones que cada uno de ellos quiera incorporar.
4.- PROTOCOLO.
Altas y Bajas de miembros de la Asociación.
Causaron alta durante el año 2011 en nuestra asociación los siguientes cronistas:

-

D. Manuel Galeote López, Cronista Oficial de Iznájar.

Causaron baja durante el año 2011:

-
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D. Juan Palma Robles, Cronista Oficial de Lucena. Por fallecimiento.
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