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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE lA ASOCIACION
(ENERO.- DICIEMBRE 1989)

En el año 1989 la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales
celebró tres asambleas generales, la primera en Córdoba el dia 21 de marzo para
tratar asuntos internos de la misma, la segunda coincidiendo con la XX Reunión
Anual celebrada en Fuente Tójar el dia 23 de abril y la tercera en Córdoba el dia
18 de noviembre~ En estas dos últimas se presentaron comunicaciones en un
t.otal de 23 y la asistencia a las distintas asambleas tuvo un promedio de
veinticinco miembros. El objeto de la primera asamblea era, como ya es
costumbre, preparar la Reunión Anual.

xx Reunión Anual en Fuente Tójar (23

de abril de 1989)

Comenzaron los actos con la Santa Misa, concelebrada por los sacerdotes
Cronistas D. Pablo Moyano Llamas y D. Manuel Moreno Valero. Se aplicó en
sufragio por las almas de los Cronistas fallecidos, D. Juan Ocaña Torrejón y D.
Gonzalo Reina Bajo. Para darle mayor esplendor al acto religioso actuó un coro
rociero de Priego.
A continuación se pasó al Ayuntamiento y en su Salón de Plenos el alcalde
D. Narciso Sicilia Avalos dio la bienvenida y expresó el alto honor que para dicha
'pobláción suponia poder ser anfitriona de una asociación con tan elevado
prestigio dentro de la panorámica cultural de la provincia de Córdoba, como es
la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales.
El Sr. Presidente, D. Joaquin Criado Costa, respondió dándole las gracias por
sus palabras de salutación y bienvenida.
Acto seguido se procedió a la entrega de titulos de miembros de la Asociación
a los alli presentes e imposición de la medalla de la Asociación a los Cronistas
que lo tenian solicitado.
El Sr. Gerente de la Mancomunidad Turistica de la Subbética, D. Juan
Joyanes, proyectó un audiovisual sobre dicha comarca, desta~ndo sus bellezas
paisajisticas y turisticas.
El Sr. Tesorero, D. Enrique Garramiola Prieto, informó del estado de las
'cuentas de la Asociación, detallando minuciosamente las entradas y salidas, lo
que fue aprobado.
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El Sr. Secretario, D. Manuel Moreno Valero, dio lectura a la Memoria de las
actividades realizadas por la Asociación a lo largo del año 1988 ya continuación
se procedió a la lectura de las siguientes comunicaciones:
- "Aparecen los restos de una villa romana del siglo IV en Almedinilla", por
D. Rafael Requerey Ballesteros, Cronista de Almedinilla.
- "De Castra Vinaria a Baniana", por D. Juan Antonio Bailén Garcia,
Cronista de Baena.
- "El sacerdote D. Antonio Fernández Moreno", por D. Francisco Crespln
Cuesta, Cronista de Fernán-Núñez y La Victoria.
- "Una aproximación al ritual funerario ibérico", por D. Fernando Leiva
Briones, Cronista de Fuente Tójar.
- "La imagen de San José de Fuente Tójar", por D. Angel Aroca Lara,
Cronista de Imájar.
- "La labor ejemplar y humanitaria de un alcalde", por D. Francisco Serrano
Rico, Cronista de La Rambla.
- "La Real Hacienda y los labradores de Montalbán", por D. Manuel Pérez
de la Lastra y Villaseñor, Cronista de Montalbán.
-- "Patrimonio artístico perdido en Montemayor", por D. Pablo Moyano
Llamas, Cronista de Montemayor y Santaella.
- "La esclavitud en Montilla a través de la documentación eclesiástica
notaria", por D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista de Montilla.
- "La Virgen de la Salud y la moda femenina", por D. José Mª. Garcia
Benavides, Cronista de Posadas.
- "La Ilustración en Pozoblanco", por D. Manuel Moreno Valero, Cronista
de Pozoblanco.
- "La obra inédita de Fausto de Fuente Tójar", por D. Manuel Peláez del
Rosal, miembro de honor de la Asociación.
- "El señorío de Villaharta a mediados del siglo XVIII", por D. José Cosano
Moyano, Cronista de Villaharta.
- "Giros, modismos y palabras empleadas en el habla de Villaralto", por D.
Rafael Gómez Muñoz, Cronista de Villaralto.
- "Retrato de emperador de la dinastía Aavia, procedente de Almedinilla",
por Dª. Ana Mª. Vicent Zaragoza, Académica y exdirectora del Museo Arqueológico Provincial.
- "Notas de un ajuar de la sepultura 9 de la necrópolis ibero-turdetana de los
Torviscales, de Fuente Tójar", por D. Alejandro Marcos Pous, Académico.
Terminado el acto académico se giró una visita a la exposición de objetos
arqueológicos hallados en la ciudad iberorromana de "Las Cabezas", instalada
en el Edificio Polivalente del Ayuntamiento, así como a la exposición bibliográfica de estudios locales. Alli mismo ofreció el Ayuntamiento una copa de vino
mientras la "Agrupación de Niños Danzantes de San Isidro" interpretó la típica
danza de la localidad.
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El almuerzo fue servido por el restaurante "El Rinconcillo" de Priego y a los
postres el Sr. Presidente de la Asociación dio las gracias a todas las personas que
habian colaborado para que se disfrutase de un dia de convivencia y fraternidad,
destacando especialmente el trabajo desarrollado por el Cronista Oficial D.
Fernando Leiva Bnones, a la Real Academia de Córdoba, representada por su
Director y miembros de la Rectora, alli presentes, yal Patronato Provincial de
Turismo.
Después del almuerzo se visitó la villaromana y la necrópolis visigótica de "El
Ruedo" y el taller de restauraciones arqueológicas, acompañados por D.
Desiderio Vaquerizo Gil, director de las excavaciones de Almedinilla.
Otras comunicaciones
En la asamblea celebrada en Córdoba el dia 18 de noviembre, presentaron
comunicaciones los señores siguientes:
- D. Francisco Serrano Rico, Cronista de La Rambla: "El Hospital del Santo
Cristo de los Remedios, de La Rambla".
- D. Rafael B. Requerey Ballesteros, Cronista de Almedinilla: "Estructura
urbana de Almedinilla".
- D. Manuel Garcia Hurtado, Cronista de Palenciana: "Palenciana ignorada".
- D. Francisco Tubio Adame, Cronista de Fuente Palmera: "Cortijo y dehesa
de la Parrilla" .
- D. Francisco Crespin Cuesta, Cronista de Fernán-Núñez y La Victoria:
"Idilio de Almotámid y Romaquia".
- D. Antonio Merino Madrid, Cronista de Añora: "Fenomenologia religiosa
de las epidemias en la comarca de Los Pedroches".
Altas y bajas de asociados
A lo largo de 1989 se han producido dos altas en nuestra Asociación, que
corresponden a D. Luis Segado Gómez, Cronista de Villafranca, y a D. José
Antonio Morena López, Cronista de Cañete de las Torres.
Se ha producido la baja de D. Manuel Madrid del Cacho, en carta a la
Asociación, y la de D. Gonzalo Reina Bajo, Cronista que fue de Puente Genil,
que falleció en aquella localidad.
Publicaciones de la Asociación y de sus miembros
La Asociación publicó, según acuerdo de la asamblea, un volumen con el
titulo "Crónica de Córdoba y sus pueblos, 1" que consta de 206 páginas, con
prólogo, memoria de actividades de los años 1986 y 1987, veintisiete trabajos
firmados por los Cronistas, asi como la nÓn¡iina completa de los mismos y
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reuniones anuales celebradas.
Fue presentado en la Feria del Ubro en Córdoba el día 1de mayo y en la
localidad de Moriles el día 1de octubre.
En cuanto a los miembros de la Asociación, aparte de los numerosos artículos
en la prensa y revistas especializadas que sería largo de enumerar, así como las
conferencias pronunciadas con unos u otros motivos debemos destacar:
- D. Manuel Rubio Capilla, Cronista de Belalcázar: "La Virgen de Alcantarilla" .
- D. Juan Aranda Doncel, Cronista de Castro del Río: "Historia de la Semana
Santa de Córdoba. La Cofradía de Jesús Nazareno".
- D. José Mª. García Benavides, Cronista de Posadas: "Costumbres y folklore
de Posadas".
- D. Joaquín Criado Costa, Cronista de San Sebastián de los Ballesteros:
"Pregón de las Fiestas de Verano 1988 de San Sebastián de los Ballesteros
(Córdoba)" .
- D. Manuel Moreno Valero, Cronista de Pozoblanco: "El Círculo de Bellas
Artes de Pozoblanco".
- D. Miguel Ventura Gracia, Cronista de Espejo: "Orfebrería de la parroquía
de San Bartolomé de Espejo".
Actos en los que la Asociación estuvo presente
Invitada por el Delegado de Cultura, Juventud y Deportes de la Excma.
Diputación Provincial de Córdoba, D. Juan Luís. Valenzuela Simón, en la
exposición "I1IPremio B.M.W. de Pintura" (31 de mayo).
Invitada por el Presidente de la Mancomunidad Turística Subbética de
Córdoba, D. Tomás Delgado Toro, en la presentación del "Programa de
Desarrollo Integrado de Turismo Rural de la Subbética de Córdoba" (6 de julio).
Invitada por D. Juan Prada Bécares, visita al "Instituto Auxiliar de Estudios
Ecoantropológicos", situado en el km. 10 de la carretera de Torrecampo a
Conquista (20 de agosto).
El Sr. Presidente, D. Joaquín Criado Costa, estuvo presente e intervino en la
sesión necrológica de D. Juan Ocaña Torrejón en Villanueva de Córdoba, así
como en el homenaje póstumo al mismo en la citac;lalocalidad, pronunciando
una conferencia sobre su vida y su obra.
También estuvo presente nuestro Presidente y habló de las funciones del
Cronista, en la presentación del libro de D. Manuel Rubio Capilla, Cronista de
Belalcázar, "La Virgen de Alcantarilla".
En el acto de homenaje y proclamación de Hijo Adoptivo del escultor Aurelio
Teno estuvo presente y actuó el Secretario de la Asociación, D. Manuel Moreno
Valero.
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recibidas

Se recibieron trescientas cincuenta mil pesetas de la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba, para ayudar al funcionamiento de la Asociación y al
cumplimiento de sus fines.
Por otra parte, también de la Excma. Diputación Provincial se recibieron
cincuenta mil pesetas para atender parte de los gastos ocasionados a los señores
cronistas por la adquisición de la medalla de la Asociación.
El Monte de Piedad y Caja de Ahorros concedió una subvención de cuarenta
mil pe~tas con motivo de la Reunión Anual celebrada en Fuente Tójar.
El Ayuntamiento de Fuente Tójar concedió a la Asociación una subvención
de veinticinco mil pesetas con ocasión de los actos alli celebrados.
Agradecimientos
A la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, la subvención económica,
que si bien no es satisfactoria para llevar a cabo todos nuestros fines, al menos
supone una gran ayuda y la más importante que recibe la Asociación.
Al Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, la ayuda económica
prestada con ocasión de la Reunión Anual en Fuente Tójar, así como al
Ayuntamiento de aquella localidad.
A D. Desiderio Vaquerizo Gil, director de las excavaciones de Almedinilla, por
la amabilidad y atenciones que mostró con los miembros de la Asociación en el
recorrido por las excavaciones y en el taller de reparaciones arqueológicas de
aquella localidad.
A D. Pablo Moyano Llamas, Cronista de Montemayor y Santaella, por la
donación de sendos ejemplares de sus obras "Libro del Valle", "Pregón de
Semana Santa de Santaella" y. "El mundo de Ulia".
A D. Manuel Rubio Capilla, Cronista de Belalcázar, por la donación de un
ejemplar de su libro "La Virgen de Alcantarilla" .
A D. Antonio Merino Madrid, Cronista de Añora, por la donación de una
colección del periódico "Añora".
A la Asociación Española de Cronistas Oficiales, que distinguió a la nuestra
ofreciendo un lugar de preferencia a nuestro Presidente en ¡os actos celebrados
con ocasión del Congreso Nacional de Cronistas celebrado en Ciudad Real.
Al diario "Córdoba" por su actitud con relación a nuestra Asociación
publicando la orla de todos sus miembros, así como por la amplisima información de la Reunión Anual.
A la revista "Fuentezuela", de Almedinilla, en el mismo sentido.
Por los servicios prestados en la presentación y venta del libro editado por la
Asociación con ocasión de la Feria del Libro en Córdoba, a D. Francisco Crespín
y D. Manuel Pérez de la Lastra.
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Al Ayuntamiento y al Cronista de Fuente Tójar, por las atenciones para con
la Asociación.
Felicitaciones
A D. César Sánchez Romero, Cronista de Doña Mencia, por el nombramiento de Académico Correspondiente.
A D. Manuel Peláez del Rosal, por el vigoroso impulso que ha dado a la Real
Academia de Córdoba, desde que tomó su dirección.
A D. Manuel Garcia Hurtado, Cronista de Palenciana, por haber obtenido el
premio "Antonio Marin" de la Real Academia de Córdoba.
A D. Antonio Merino Madrid, Cronista de Añora, ya D. Esteban Márquez
Triguero, Cronista de Torrecampo, por haber sido galardonados en el concurso
de investigación del Ayuntamiento de Pozoblanco.
A los Cronistas de Pozoblanco, D. Andrés Muñoz Calero y D. Manuel
Moreno Valero, por haber sido nombrados miembros de honor del Qrculo de
Bellas Artes de aquella localidad.
A D. Manuel Rubio Capilla, Cronista de Belalcázar, por la publicación y
presentación de su libro "La Virgen de Alcantarilla".
A D. Juan Antonio Bailén Garcia, Cronista de Baena y Vicepresidente de la
Asociación, por la realiza~ión del dibujo del titulo de miembro de la Asociación.
A D. Francisco Luque Estrada, Cronista de Puente Genil, por la publicación
de su libro "Puente Genil, 80 años de historia".
Otros acuerdos
- Ofrecer a los respectivos Ayuntamientos la posibilidad de montar una
exposición con los fondos bibliográficos de la Asociación, asi como con las
revistas locales de su hemeroteca, a los que se podria añadir algunos fondos de
la Real Academia, una vez que asi lo aprobara, para que con ocasión de nuestras
Reuniones Anuales se pudieran dar a conocer a sus ciudadanos.
- Celebrar una sesión académica en Cabra, en unión de la Real Academia y
en honor de nuestro compañero D. Manuel Mora Mazorriaga, Cronista Oficial
de aquella localidad.
- Hacer constar nuestro pesar por el accidente automovinstico sufrido por
nuestro compañero D. José Valverde Madrid, Cronista de Córdoba y FemánNúñez.
- Mostrar nuestro pesar por el fallecimiento de D. Gonzalo Reina Bajo,
Cronista que fue de Puente G~nil.
- Felicitar a D. Rafael Gómez Muñoz, Cronista de Villaralto, por haberle
rotulado aquel Ayuntamiento con su nombre la calle donde tiene su casa.
- Aprobar el boceto del titulo de miembro de la Asociación y su impresión para
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entregarlos en la Reunión Anual de Fuente Tójar.
- Facultar al Sr. Presidente y a la Junta Rectora para presentar al Sr. Alcalde
de Priego el acuerdo tomado por la asamblea en la reunión del 18 de noviembre
y realizar las gestiones oportunas sobre dicho asunto:
Relación con otras instituciones
Hay que resaltar que las buenas relaciones que siempre han existido con la
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba se han
. visto acrecentadas en este periodo al ser su Director nuestro compañero y Socio
de Honor el Excmo. Sr. D. Manuel Peláez del Rosal.
Prueba de ello es la carta que dirigió a todos los Cronistas con fecha 23 de
enero ofertándoles según los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno, la
posibilidad de ser nombrados Académicos Correspondientes los que aún no lo
fuesen, si reunían las condiciones.
Posteriormente, la cesión de su sede social a petición de la Asociación para
celebrar allí nuestras asambleas.
Por falta de sede propia, la Asociación pidió en su día a la Real Academia
guardar y custodiar en su sede nuestra Biblioteca y Hemeroteca, con la sola
condición de poder usar de dichos fondos bibliográfiéos, lo que fue acordado y
realizado.
En esa línea, el Secretario de nuestra Asociación, D. Manuel Moreno Valero,
hizo entrega el día 3 de junio, a la Real Academia, de un ejemplar del grabado
que el pintor D. Remigio González hizo para la Reunión Anual celebrada en
Fuente. Tójar.
También con la Asociación Nacional de Cronistas Oficiales hemos mostrado
nuestra complacencia ante su actitud de reconocimiento de nuestra Asociación
por el gesto de colocar en la presidencia del Congreso Nacional celebrado en
Dudad Real, a nuestro Presidente D. Joaquín Criado Costa.
/ Córdoba, 22 abril 1990
VQ. BQ.
EL PRESIDENTE,
Dr. Joaquín Criado Costa

EL SECRETARIO,
Manuel Moreno Valero
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Durante el año 1990 la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas
Oficiales celebró dos Asambleas Generales. Una de carácter extraordinario, en
Cabra, el dia 4 de febrero, y otra coincidiendo con la Reunión Anual, el dia 22
de abril, en Córdoba.
La asistencia fue de un total de cincuenta y ocho miembros y se presentaron
cuarenta y cinco comunicaciones.
Por otro lado, la Junta Rectora se reunió en tres ocasiones: el dia 20 de
marzo, el20 de septiembre y el18 de diciembre.

Asamblea Extraordinaria en Cabra
El dia 4 de febrero de 1990 y en la Casa de la Cultura de Cabra, junto con
la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, se
celebró un homenaje a D. Manuel Mora Mazorriaga, que es miembro de ambas
instituciones.
Abrió el acto D. Juan Luis Valenzuela Simón, Diputado de Cultura de la
Excma. Diputación Provincial.
A continuación se leyeron las siguientes comunicaciones:
- D. Joaquin Criado Costa, Presidente de la Asociación y cronista de San
Sebastián de los Ballesteros, asi como Académico Numerario, y secretario de la
Real Academia, "El caballero cronista D. Manuel Mora".
- D. Juan Peñalta Castro, Secretario de la Asociación Española de Cronistas
Oficiales y cromsta de Bélmez, "Palabras de homenaje en nombre de la
Asociación Española de Cronistas Oficiales".
- D. Manuel Rubio Capilla, cronista de Belalcázar, "Fray Juan de la Puebla,
fundador de la Custodia de Santa Maria de los Angeles".
- D. José Antonio Morena López, cronista de Cañete de las Torres, "Obras
hidráulicas romanas de Baena y Cañete de las Torres".
- D. Fernando Leiva Briones, cronista de Fuente Tójar, "Nuevas aportaciones a la cultura egabrense".
- D. Francisco Tubio Adame, cronista de Fuente Palmera, "El c.ortijo y la
dehesa de la Parrilla".
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- D!. Matilde Galera Sánchez, académica correspondiente en Cabra, "Una
carta inédita de Valera. Notas para el centenario de la coronación de Zorrilla en
Granada".
-D. José Calvo Poyato, académico correspondiente en Cabra, "Una
comunidad morisca cordobesa en el momento de la expulsión: Cabra, 16091611".
- D. Francisco Crespin Cuesta, académico correspondiente, Vocal de la
Asociación y cronista de Femán-Núñez y La Victoria, "D. Manuel Mora y "La
Opinión" de Cabra".
- .D. Juan Antonio Bailén Garcia, académico correspondiente en Baena,
Vicepresidente de la Asociación y cronista de Baenal. "La confraternidad de un
pueblo".
. - D. Manuel Moreno Valero, académico correspondiente en Pozoblanco,
Secretario de la Asociación y cronista de Pozoblarico, "D. Manuel Mora y la
Asociación de Cronistas Oficiales".
- D. José Cosano Moyano, académico correspondiente en Córdoba y
cronista de Villaharta, '~La propiedad señorial en Cabra en el siglo XVIII".
- D. Julián Garcia Garcia, académico numerario, "El egabrense Salvador
Cordón, líder anarcosindicalista".
- D. Juan Fernández Cruz, académico numerario y cronista de Zuheros, "Con
D. Manuel Mora, académico y cronista, recorriendo España".
- D. Angel Aroca Lara, académico numerario y cronista de Iznájar, "Sobre la
autorla de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cabra".
- D. Pablo Moyano Llamas, académico numerario y cronista de Montemayor
y Santaella, "Mi experiencia en La Opinión".
- D. José M.! Ocaña Vergara, académico numerario y Censor de la Real
Academia, "Evocación académica en Cabra".
- D. Antonio Arjona Castro, académico numerario y Depositario de la Real
Academia, "D. Manuel Mora y el picacho de la Virgen de la Sierra".
- D. Joaquin Moreno Manzano, académico numerario, "Una visita muy
vivida" .
- D. Miguel Salcedo Hierro, académico numerario y cronista de Córdoba, "La
Virgen de la Sierra y D. Manuel Mora".
- D. Manuel Peláez del Rosal, Director de la Academia y miembro de honor
de la Asociación, "D. Manuel Mora y la Real Academia".
Terminada la lectura de comunicaciones, D. Manuel Mora Mazorriaga, con
p~labras emocionadas dio las gracias a todos los organizadores, intervinientes
y presentes. Cerró el acto D. Bernardo Salido, Teniente Alcalde de la localidad,
quien glosó la personalidad del homenajeado.
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Reunión Anual en Córdoba
El dia 22 de abril se celebró en la ciudad de Córdoba y en la sede social del
diario CORDaBA. Se inició la sesión con la celebración de la Santa Misa por
los sacerdotes miembros de la Asociación D. Pablo Moyano Uamas y D. Manuel
Moreno Valero. Armonizó el acto religioso el coro parroquial de La Carlota.
A continuación se abrió la sesión académica con unas palabras de salutación
y bienvenida por parte del Presidente del Consejo de Administración del diario
Córdoba;'D. Esteban Ramirez, quien calificó la reunión como algo entrañable
que quedará incorporado a la historia del periódico. Dio las gracias por la
elección del lugar y acabó su intervención señalando que los cronistas siempre
tendrian un sitio en el diario CORDOBA.
El Sr. Presidente señaló, en sus palabras de contestación, nuestro agradecimiento a la hospitalidad que siempre nos ha brindado en sus páginas y ahora
en su sede social.
Dio lectura el Secretario a la Memoria de actividades de la Asociación durante
el año 1989. Se procedió a la imposición de la medalla de la Asociación a los
miembros que la tenian solicitada.
Se leyeron las siguientes comunicaciones:

l. Arqueología e Historia
- D. José Antonio Morena López, cronista de Cañete de las Torres: "Nueva
estela de guerrero del Bronce Final, hallada en Córdoba".
- D. Fernando Leiva Briones, cronista de Fuente Tójar: "¿Existió en Fuente
Tójar algún tipo de santuario en la antigUedad?".
- D. Esteban Márquez Triguero, cronista de Torrecampo: "Un romano de
Cantabria en el Valle de los Pedroches".
- D. Joaquin Moreno Manzano, académico numerario: "Cortijo Rubio,
Señorio de Villa-Rubia, pedania de Villarrubia".
- D. Luis Segado Gómez, cronista de Villafranca: "Repercusión de la crisis de
subsistencia en 1657 en Villafranca".
- D. Manuel Rubio Capilla, cronista de Belalcázar: "Los hijos de Sebastián de
Belalcázar" .
- D. Antonio Merino Madrid, cronista de Añora: "Origenes históricos de la
villa de Añora".
- D. Manuel Peláez del Rosal, miembro de honor: "El conde de Superunda,
de las Indias al exilio".
- D. Francisco Tubio Adame, cronista de Fuente Palmera: "Estudio del
parcelamiento levantado por Ampudia Valdés en 1793".
- D. Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor, cronista de Montalbán: "Litigio
por el nombramiento de escribano de número de l?..villa de Montalbán".
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- D. César Sánchez Romero, cronista de D.! Mencla: "D. Pedro Maña
Cubero López de Padilla, obispo de Orihuela".
- D. Angel Aroca Lara, cronista de Iznájar: "Cristóbal de Castro, corresponsal
de guerra".
- D. Joaquin Martlnez Aguilar, cronista de La Carlota: "La fiebre amarilla de
1800 en La Carlota".
- D. Juan Peñalta Castro, cronista de Belmez: "El edificio del antiguo
convento de religiosas de Belmez, en principio casa solariega" .
- D. Alfonso Porras de la Puente, académico correspondiente: "Testamento
de Santa Rafaela, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón".
- D. José Manuel Troyano Viedma, cronista de Bedmary Garclez(Jaén): "Los
primeros pasos de la Formación Técnico-profesional en Córdoba: 1929-

1939".
- D. Francisco Crespin Cuesta, cronista de Femán-Núñez y La Victoria:
"Recuerdo Póstumo a Don Juan Ocaña Torrejón".

11.Urbanismo
- D. Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cronista de A1medinilla: "Estructura
y evolución urbana en A1medinilla: el casco antiguo o zona centro".

111.Ungüística y Uteratura
- D. Joaquin Criado Costa, cronista de San Sebastián de los Ballesteros y
Presidente de la Asociación: "La POesla andaluza en América: el montalbeño
Eloy Vaquero".

IV. Antropología
- D. Enrique Garramiola Prieto, cronista de Montilla: "Un exvoto montillano
en la ermita del Calvario de Montalbán".
- D. Pablo Moyano Llamas, cronista de Montemayor y Santaella: "Ralces de
un patronazgo.
- D. Manuel Moreno Valero, cronista de Pozoblanco: "La celebración de la
Cruz en Los Pedroches".
- D. Rafael Gómez Muñoz, cronista de Villaralto: "La romerla de la Divina
Pastora en Villaralto".
- D. Miguel Ventura Gracia, cronista de Espejo: "Nuestra Sra. de la
Fuensanta, Patrona de Espejo. Aportación al conocimiento de la religiosidad
popular andaluza".
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Altas y bajas en la Asociación
A lo .largo del año 1990, ingresaron en nuestra Asociación los siguientes
Cronistas Oficiales:
-.D. Rafael Fernández. Femández, cronista oficial de Alcaracejos.
- Dª. Inmaculada Eloisa Pozuelo Gálvez, cronista oficial de El Guijo.
- D. Miguel Salcedo Hierro, cronista oficial de Córdoba.
- D. Florián Valentin López, c~onista oficial de Cabra .
.Asimismo causaron baja, por fallecimiento, los miembros distinguidos de
nuestra Asociación:
- D. José Cobos Jiménez, cr.onista oficial de Montilla.
- D. José Palma Varo, cronista oficial de Aguilar de la Frontera.
Sobre el historial y la biografia de ambos, aparecieron sendos artIculos
laudatorios en la prensa. provincial.
Publicaciones

de la Asociación y de sus miembros

La Asociación publicó, en folletos separados, sus Estatutos y Anuario con las
fotos, nombres y apellidos, dirección postal y tel~fono de todos los cronistas de
la provincia, distinguiendo, con un asterisco, a los pertenecientes a la Asociación Provincial.
- D. Esteban Márquez Triguero, cronista de Torrecampo, publicó un libro de
poemas titulado Tierra y cielo.
- D. Francisco Luque Estrada, cronista de Puente Genil: Puente Genil, 82
años de historia.
- D. Juan Antonio Bailén Garcia, cronista de Baena, Retazos apologéticos
para una historia de Andalucía, JJI.
- D. Rafael Basilio Requerey Ballesteros, cronista de Almedinilla: Cr6n ica de
una época y La tradición oral en la Subbética.
-.D. Fernando Leiva Briones, cronista de Fuente Tójar: GuCaabreviada del
Museo Histórico Municipal de Fuente Tójar.
- D. Rafael Gómez Muñoz, cronista de Villaralto: Villaralto. El señorCo y
familiares del Santo Oficio.
Agradecimientos

y felicitaciones

Al restaurante "Oasis", por el buen servicio prestado en el almuerzo de la
Reunión Anual.
A todos los miembros que han publicado alguna obra y han enviado
ejemplares para engrosar los volúmenes de la biblioteca de la Asocición.
Al Ayuntamiento de Añora, por el envio gratis de los ejemplares publicados
de la revista municipal Añora.
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A los Ayuntamientos que envian gratuitamente sus .periódicos y revistas
municipales.
A D. Francisco Crespín Cuesta, por la donación, a la Asociación, de los
beneficios de cien éjemplares de su obra Piedras y Cruces.
A D. Vicente Garrido, artesano del azulejo colocado por la AsOciación en la
sede social.del diario Córdoba, por su magnífica obra.
A D. Enrique Garramiola Prieto, cronista de Montilla, por haber sido
pregonero de las fiestas de la vendimia en dicha localidad.
La Asociación estuvo presente en los siguientes actos
Invitada por el Ilmo. Sr. Alcalde de Córdoba, el 7 de abril, en el Palacio de
Viana, en la recepción del Jurado del Premio de la Crítica.
En el homenaje y toma de posesión, como cronista oficial de Cabra, de D.
Florián Valentín López.
. En la presentación del libro Conflictividad social y desarticulación política
en Córdoba (1918-20) de Antonio Barragán Mariana, editado por el Servicio
de Publicaciones del Ayuntamiento de Córdoba.
En el homenaje a D. Pablo Moyana Llamas, cronista de Montemayor y
Santaella, por sus veinticinco años de ministerio sacerdotal en Montemayor.
En el Congreso Internacional del V Centenario del Dr. Juan Ginés de
Sepúlveda celebrado en Pozoblanco.
Otros acuerdos
Colocar un azulejo como homenaje de gratitud al diario Córdoba, con motivo
de nuestra Reunión Anual celebrada en su sede social.
Edición del Anuario, con inclusión de foto de cada cronista, nombre,
apellidos, dirección postal y teléfono.
Enviar sentido pésame a los familiares de nuestros queridos compañeros
cronistas fallecidos D. José Cabos Jiménez y D. José Palma Varo.
Hacer constar la satisfacción por la felicitación de l~ Delegación de la
Consejería de Cultura a D. Esteban Márquez Triguero, cronista de Torrecampo,
por sus desvelos en la recuperación de una estatua romana aparecida en unas
obras de la ciudad de Córdoba.
Manifestar nuestra gratitud a la prensa por el eco, en sus páginas, de los actos
celebrados con ocasión de la Reunión Anual.
Nombrar a D. Rafael Requerey Ballesteros, D. Juan NevaQo Calero y D.
Enrique Garramiola Prieto en orden
constituir la comisión integrada por
miembros de la Real Academia y de la Asociación para realizar una exposición
bibliográfica de Historias Locales.
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Subvenciones recibidas
Se ha recibido la subvenci6n anual de 350.000 pesetas que la Excma.
Diputaci6n Provincial tiene asignadas a la Asociaci6n Provincial Cordobesa de
Cronistas Oficiales.

Cord6ba, 31 de diciembre de 1990

V2.B2.
EL PRESIDENTE,
Dr. Joaquln Criado Costa

EL SECRETARIO,
Manuel Moreno Valero

