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LOS CRONISTAS OFICIALES, EN TORRE CAMPO
Joaquín CRIADO COSTA

A punto ya de celebrarse en Torrecampo la vigésimo cuarta reunión anual
de Cronistas Oficiales de esta provincia, es conveniente recordar que hace
veinticuatro años, en 1969, el profesor Castejón y Martínez de Arizala, el
prócer cordobés de feliz memoria, tuvo la luminosa idea de reunir a los entonces
escasos cronistas oficiales de los diferentes municipios, en la Diputación cordobesa. Les dio cobijo, como sección especial, en la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes, sección que presidió el escritor y poeta egabrense
Juan Soca, que falleció poco después, pero no antes de celebrarse en Cabra
una nueva reunión plenaria.
Otro egabrense ilustre, Manuel Mora Mazorriaga, lo sucedió en la presidencia de los cronistas, en la que permaneció once años, de 1971 a 1981,
convocando y desarrollando reuniones anuales en Puente Genil, Baena, Córdoba, Villanueva de Córdoba, Priego, San Sebastián de los Ballesteros, Fuente
Obejuna, de nuevo Córdoba, Iznájar y Pozoblanco.
En la "capital" del Valle de los Pedroches Mora Mazorriaga dimitió de su cargo
y el autor de estas líneas, más por benevolencia de sus compañeros que por
méritos propios, fue elegido para sucederle y continúa en el cargo. El profesor
Castejón y Martínez de Arizala ocupó desde entonces la presidencia de honor.
Pero el 4 de junio de 1981 la Real Academia decidió suprimir casi todas las
secciones especiales que habían sido creadas en su seno, entre ellas la de
Cronistas Locales, integrada entonces por una treintena de ellos, quienes ante
tales circunstancias decidieron crear, en el año 1982, la actual Asociación
Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales -manteniendo en sus cargos a los
elegidos en Pozoblanco-, que se constituyó en la pintoresca villa de Zuheros en
1982, siendo aprobados sus Estatutos por la autoridad competente el 5 de
mayo de ese mismo año.
La primera junta rectora se elegió en 1983 en la reunión anual de Lucena, a
la que siguieron otras en Almedinilla, Carcabuey, La Victoria, Villaralto, Moriles,
Fuente Tójar, Córdoba, Montilla y Belalcázar. Las elecciones de 1987 y 1991
no han variado la presidencia, si bien se han dado cambios en otros cargos
rectores.
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Hoy, ya bien consolidada la Asociación, cuenta con setenta y seis miembros
en total, cronistas oficiales de sesenta y cuatro municipios cordobeses. Ha
publicado cinco volúmenes con trabajos de sus miembros, titulados Córdoba en
sus Cronistas, Retazos de Historia de la provincia, coeditada con la Caja
Provincial de Ahorros de Córdoba, Notas para la Historia de Córdoba y su
provincia y Crónica de Córdoba y su provincia, volúmenes I y 11,este último
con el patrocinio de la Diputación Provincial. Son en total unos ciento cincuenta
trabajos de historia local, arqueología, antropología, arte, dialectología, geografía, urbanismo, literatura, heráldica, genealogía, vexilología... que han llegado,
a través de la Asociación, a los más importantes centros docentes y de investigación del mundo entero y a numerosas bibliotecas españolas y extranjeras.
Además de esta labor, los cronistas recorren la provincia de extremo a
extremo, visitando yacimientos arqueológicos, castillos, villas romanas, iglesias,
monasterios, lugares artísticos o simplemente interesantes desde cualquier otro
punto de vista, aportando sus conocimientos, sus trabajos, sus desvelos y sus
preocupaciones, además de desarrollar varias sesiones de trabajo a lo largo de
cada año, ordinariamente en la capital.
Cronistas de toda España nos visitaron en el año 1990, desarrollando en
Córdoba un congreso nacional, lo que se volverá a repetir el año próximo con
motivo de la celebración de las Bodas de Plata del colectivo de cronistas cordobeses, que no faltan nunca a esos congresos nacionales, enriqueciéndolos con
sus aportaciones científicas sobre temas de nuestra tierra. Conviene señalar a
este respecto que la cordobesa es la provincia española con mayor número de
cronistas oficiales y que sólo tres provincias cuentan con una Asociación similar.
Aparte de todo esto, los cronistas siguen dando a la luz historias locales y
otros frutos maduros de su dedicación a la investigación, sin desdeñar, por otro
lado, el colaborar en tareas de divulgación -fascículos, programas televisivos y
radiofónicos, etc.-, convencidos de que de una u otra manera contribuyen al
desarrollo integral de la cultura, que cada vez, por fortuna, va siendo menos
elitista.
Sólo diez municipios cordobeses -Aguilar de la Frontera, El Carpio, El Viso,
La Granjuela, Los Blázquez, Palma del Río, Rute, Santa Eufemia, Valenzuela y
Valsequillo- no cuentan con cronista oficial, en algunos de estos casos por
desconocimiento de su función o de los beneficios que su nombramiento reportaría. Desde aquí hacemos un llamamiento a los ayuntamientos respectivos para
que distingan a personas preparadas con el nombramiento de cronista oficial.
La Asociación está dispuesta a asesorar y a colaborar en la tarea.
El próximo día 25 -domingo más cercano al 23 de abril, en que se celebra el
Día del Libro- los cronistas cordobeses viajaremos a Torrecampo para celebrar
en la villa pedrocheña la XXIV Reunión Anual, minuciosamente preparada por
el cronista local Esteban Márquez Triguero con la colaboración de las autoridades torrecampeñas.
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Comenzarán los actos con una recepción en el Ayuntamiento, seguida de
una misa, concelebrada por los sacerdotes cronistas Pablo Moyano Llamas y
Manuel Moreno Valero, en la iglesia parroquial de San Sebastián -del siglo
XV-, para desarrollar después un acto académico con la lectura de la memoria
del año 1992 y de varias comunicaciones científicas.
Tras un almuerzo de hermandad, con platos elaborados sólo con productos
autóctonos anteriores al descubrimiento de América, se visitarán los principales
monumentos locales, como la Casa-Museo "Posada del Moro", la ermita de
Ntra. Sra. de Gracia y el antiguo Pósito, para terminar con un recorrido por el
santuario de la Virgen de Veredas y sus aledaños.
Además de otras autoridades y personas relacionadas con el mundo de la
cultura, tienen anunciada su asistencia a los actos Margarita Retuerto Buades,
que desempeña actualmente el cargo de Defensor del Pueblo, el artista Aurelio
Teno, el duque de Rivas y el popular periodista Vale.
La jornada promete ser sumamente interesante, como pórtico, por otro
lado, de la XXV Reunión Anual que se tiene proyectado desarrollar en
Montemayor en el próximo año, haciéndola coincidir con la celebración de las
Bodas de Plata y con el congreso nacional de cronistas españoles.
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