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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL CORDOBESA DE
CRONISTAS OFICIALES
(ENERO-DICIEMBRE 1996)
MIGUEL VENTURA

GRACIA

La Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, por medio de su
Secretario, elabora al final de cada año natural una Memoria comprensiva de las
actividades que ha desarrollado en dicho periodo de tiempo, así como de cualesquiera otros aspectos importantes relacionados con aquélla y, que en citado período se
han podido producir. La Memoria que presentamos en esta ocasión corresponde al
año 1996.
En este año, la Junta Rectora de la Asociación se ha reunido en dos ocasiones: la
primera, el 13 de marzo, y la otra, el 5 de septiembre. Ambas reuniones tuvieron lugar
en la sede social de la Real Academia de Córdoba, y a ellas asistieron todos sus componentes. Por otra parte, la Asociación celebró su XXVII Reunión Anual el día 26 de
abril, teniendo por escenario la hermosa población de Montoro. A dicha reunión anual
acudieron un total de 37 Cronistas Oficiales y fueron leídas 33 comunicaciones.

XXVII REUNIÓN ANUAL. MONTORO, 26 DE ABRIL DE 1996
En el año 1966, los Cronistas cordobeses hemos tenido la satisfacción de celebrar nuestra XXVII Reunión Anual en una de las poblaciones más pintorescas de
la geografía cordobesa. Gracias al interés y desvelos de nuestro querido compañero don José Lucena Llamas, Cronista Oficial de Montoro, así como a la generosi. dad del Ayuntamiento montoreño, esta Asociación se trasladó a orillas del Guadalquivir para airear los jugosos frutos de su trabajo, en una jornada inolvidable
de estudio y confraternidad.
Antes de dar comienzo a los actos oficiales propios de dicha jornada, Cronistas
y acompañantes acudimos a la caseta municipal montoreña donde tuvimos el placer de poder degustar el tradicional desayuno faneguero, propio de esta tierra.
Durante el mismo, y tras unas breves palabras de salutación por parte del Cronista
local, don José Lucena Llamas, una cuadrilla de aceituneras con su manijero al
frente -todos típicamente ataviados- entonaron coplas propias de su faena. La actuación resultó harto lucida, provocando los más encendidos elogios entre los con-
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currentes y un caluroso aplauso.
Tras este reconfortante y ameno desayuno, todos los allí congregados -cronistas, académicos, señoras y amigos de los cronistas- nos dirigimos hacia el Ayuntamiento de la ciudad, donde fuimos todos recibidos por su Alcalde, don Antonio
Cañas Pabón, quien tuvo palabras de elogio para la labor de este colectivo de
cronistas, así como de bienvenida y ofrecimiento, en general, para todos los presentes. En nombre de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales,
tomó la palabra su Presidente, don Joaquín Criado Costa, el cual supo transmitir
fielmente a la primera autoridad local la satisfacción y el honor de hallarnos ese
día en esta bellísima ciudad, que tan cordial y efusivamente nos había recibido.
Luego, nuestro querido compañero don José Lucena pronunció igualmente unas
sentidas palabras para dejar patente su alegría de recibirnos en Montoro, y, al
mismo tiempo, tener un recuerdo especial para don Manuel León Cañete, también
Cronista local, a quien sus muchos años de edad no le habían permitido encontrarse entre nosotros. Por último, el Sr. Alcalde hizo entrega de una artística pieza en
cuero repujado al Presidente de nuestra Asociación, en la que aparecía una leyenda conmemorativa de esta XXVII reunión. Por su parte, el Sr. Criado Costa correspondió con dos volúmenes donde se recogen trabajos con destino a la Biblioteca Municipal.
Más tarde, hacia las once horas de la mañana, acudimos a la iglesia parroquial
de San Bartolomé, donde los sacerdotes cronistas don Pablo Moyana Llamas y
don Manuel Moreno Valero concelebraron la Santa Misa. En la homilía, su oficiante, don Pablo Moyana, tuvo un recuerdo muy especial para nuestros compañeros cronistas fallecidos, por cuyas almas elevó una piadosa oración.
Durante la actuación de la Eucaristía, actúo el coro Francisco Conde, de la Agrupación Literaria "Manuel Terrín", cuyas notas, bellísimas, siempre recordaremos.
Asimismo, el "Piadoso y antiquísimo coro de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de los Dolores" ofreció, al final de la Santa Misa, un concierto sacro en
honor de los cronistas cordobeses, siendo ésta la primera vez que actuaba fuera del
tiempo cuaresmal. Fue presentado este coro por don Manuel Aguilar Benítez, en
representación del mismo, y dirigido por don Juan Antonio Espino Criado.
Posteriormente, siendo las doce treinta, y ya en el salón de actos municipal, da
comienzo el acto académico, de carácter público, al que asiste en representación
del mismo Ayuntamiento su primer Teniente de Alcalde, don Manuel Antonio Sánchez Villaverde. Antes de dar lectura a las correspondientes comunicaciones, el
Sr. Criado Costa propone dejar constancia del pesar de esta corporación por el
fallecimiento de don José García Cosía, Vicepresidente de la Asociación Nacional
de Cronistas Oficiales, que es compartido unánimemente por los cronistas cordobeses presentes en el acto. Asimismo, el Sr. Criado Costa comunica la petición del
Ayuntamiento de Puente Genil, en orden a que la próxima reunión anual de Cronistas Oficiales se celebre en esta ciudad, y al mismo tiempo que la fecha se fije
para el día 8 de marzo, por coincidir con la celebración del «Sábado de Pan y
Peces». Ambas peticiones son aceptadas por unanimidad. Por otro lado, el Sr.
Presidente indicó que el Cronista Oficial de La Rambla, don Francisco Serrano
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Rico, presenta solicitud de su Ayuntamiento para que al año siguiente, esto es, en
1998, sea este pueblo sede de la correspondiente Reunión Anual. También esta
petición se aceptó por unanimidad. Hizo saber igualmente el Sr. Criado Costa que
la Asamblea General aún pendiente se hará coincidir con el homenaje a la mujer
del cronista, próxima a celebrar en la localidad de San Sebastián de los Ballesteros. Por último, y a fin de agilizar su publicación, advirtió que el plazo máximo de
entrega de los trabajos cuyos resúmenes se iban a leer, será el de una semana.
Estos trabajos y sus autores fueron los siguientes:
- D. Francisco Aguayo Egido, Cronista Oficial de Guadalcázar: "López de
Cárdenas y su disertación sobre el origen y usos del anillo".
- D. Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Oficial de Priego de Córdoba: "El Patronato Niceto Alcalá Zamora y Torres de Priego de Córdoba».
- D. Juan Antonio Bailén García, Cronista Oficial de Baena: "Dos baenenses
del siglo XVI en Río de la Plata".
- D. Joaquín Criado Costa, Cronista de San Sebastián de los Ballesteros: "Historia literaria de Montoro: Rafaela Sánchez Cano".
- D. José Manuel Domínguez Pozo, Cronista Oficial de Villanueva del Rey
"La torre de la iglesia de Villanueva del Rey".
- D. Juan Fernández Cruz, Cronista Oficial de Zuheros: "Comentarios sobre
un viejo pregón de la Semana Santa en Zuheros".
- D. Manuel Gahete Jurado, Cronista Oficial de Fuente Obejuna: "Ironía de la
muerte en la poesía de Jacinto Mañas".
- D. Manuel García Hurtado, Cronista Oficial de Palenciana: "Palenciana, un
pueblo semanasantero".
- D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla: "Pintoresca historia de una capilla montillana".
- D. Antonio Giménez Azcona, Cronista Oficial de Espiel: "Compra por Espiel
de su término municipal".
- D. Rafael Gómez Muñoz, Cronista Oficial de Villaralto: «La noche de los
candiles, cuatro de febrero de 1699, en Villaralto».
- Da. Rosario González Puentes, Cronista Oficial de Pedro Abad: "Mariana
Vacas González: Una montoreña, primera cronista de las Esclavas".
- D. Fernando Leiva Briones, Cronista Oficial de Fuente Tójar: "Producción
de aceite en Fuente Tójar (Córdoba) en época romana".
- D. José Luís Lope y López de Rego, Cronista Oficial de Villa del Río: "La
torre de la parroquia de San Bartolomé de Montoro".
- D. Jerónimo López Mohedano, Cronista Oficial de Peñarroya-Pueblonuevo:
"Peñarriblenses, gentilicio de los habitantes de Peñarroya- Pueblonuevo".
- D. José Lucena Llamas, Cronista Oficial de Montoro: "José Porcuna en el40
aniversario de su muerte".
- D. Esteban Márquez Triguero, Cronista Oficial de Torrecampo: "Sibulco".
-D. Antonio Merino Madrid, Cronista Oficial de Añora: "Los alcaldes de Añora,
en el siglo XX. (Memoria política)".
- D. Joaquín Moreno Manzano y D. Alfonso Porras de la Puente, Miembros de
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Honor de nuestra Asociación: "La torre de Villaverde".
-D. Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de Pozoblanco: "Las conferencias de San Vicente de Paúl en Pozoblanco"
- D. Pablo Moyano Llamas, Cronista Oficial de Montemayor y Santaella: "La
epidemia de 1800 en Santaella".
- D. Juan Peñalta Castro, Cronista Oficial de Belmez: "Advocaciones en los
siglos X al XV y su relación con la ermita y Virgen del Castillo de Belmez".
- D. Manuel Pérez de la Lastra Villaseñor, Cronista Oficial de Montalbán:
"Nombramiento de Teniente de Juez de Campo por el Duque de Medinaceli.
Montalbán, año 1772".
-D. Luis Romero Femández, Cronista Oficial de Hinojosa del Duque: "Actitudes de los hinojoseños ante la muerte (1760-1764): mandas y obras pías".
- D. Luis Romero Femández, Cronista Oficial de Hinojosa de Duque: "Libros
dedicados a D. Francisco 1, IV Conde de Belalcázar y III Duque de Béjar".
- D. Manuel Rubio Capilla, Cronista Oficial de Belalcázar: "Belalcázar en
1995: de la pertinaz sequía a las temidas inundaciones".
- D. Carlos Sánchez-Batalla Martínez, Cronista Oficial de Aldea Quemada
(Jaén) y Da Francisca Crespo Romero: "Curiosidades en el arte rupestre de Aldea
Quemada y Santa Elena (Jaén)".
- D. César Sáhchez Romero, Cronista Oficial de Doña Mencía: "La enseñanza
en el pueblo de Doña Mencía durante el siglo XIX".
- D. Luis Segado Gómez, Cronista Oficial de Villafranca de Córdoba: "Fundación del Colegio de San Juan de Letrán, de Montoro".
- D. Francisco Tubío Adame, Cronista Oficial de Fuente Palmera: "Real Cédula con las instrucciones a los comisionados de las Cuatro Casas (Nuevas Poblaciones de Andalucía)".
- D. José Valverde Madrid. Cronista Oficial de Córdoba: "Bartolomé Román,
pintor barroco montoreño".
- D. Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo: "Notas para el estudio
de la iglesia de Espejo: la capilla de San Miguel a comienzos del siglo XX".
Concluida la lectura de las comunicaciones, el Sr. Presidente de la Asociación
felicitó a sus autores es por el interés de sus contenidos y el planteamiento de las mismas.
En otro orden de cosas, el Sr. Secretario, don Miguel Ventura Gracia, tomó la
palabra para informar a quienes estuvieren interesados sobre el precio y condiciones en que se podía adquirir la medalla de Cronista: 26.000 pesetas y pago de su
importe directamente a la Asociación. Asimismo solicitó de aquellos compañeros
Cronistas que aún no habían remitido a dicha Secretaría la correspondiente fotografia para el próximo anuario lo hiciesen a la mayor brevedad posible.
Por último, el Presidente, Sr. Criado Costa, agradeció vivamente su asistencia
al numeroso público que había acudido a dicho acto académico y de manera especial al Primer Teniente de Alcalde Sr. Sánchez Villaverde, que en todo momento
nos honró con su presencia. De esta manera, concluyó la sesión, cuando las manecillas del reloj habían ya rebasado ampliamente las tres de la tarde.
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Mientras se desarrollaba el acto académico, un grupo de acompañantes de la
mano de dos guapas y jóvenes azafatas realizó un recorrido turístico por la ciudad,
visitando además talleres locales de artesanía, como los de los hermanos Mohedo y
los Ramos. Asimismo, gozaron de la celebración de una carrera de cintas a caballo y
una exhibición de doma vaquera a cargo de la Peña Caballístico-romera, de Montoro.

Pasadas las tres de la tarde, digo, todos nos dirigimos hacia "La Oveja Negra",
restaurante de las afueras de la localidad, donde degustamos exquisitos platos.
Luego, tras un suculento almuerzo y haber disfrutado de la espléndida panorámica
que se nos ofreCÍa desde el balcón privilegiado en que se asienta el afamado restaurante, Montoro amorosamente abrazado por el río Guadalquivir, regresamos
para perdemos, absortos, en un laberinto de calles, se nos ofreCÍacomo surgida de
un sueño: Olivos, Coracha, Las Grajas, Casa de las Conchas, Criado, Marín ... En
Santa María del Castillo, la primera iglesia parroquial montoreña, donde hoy se
instala un Museo Arqueológico de singular importancia, su director, don Santiago
Cano López, nos explicó con agrado y sabiduría todas y cada una de las piezas que
primorosamente en él se exponen. Les quedamos eternamente agradecidos.
Finalizado el paseo, nos dirigimos hacia las instalaciones del Centro Municipal de Adultos, donde tuvimos también el privilegio de poder degustar lo más
típico de la repostería popular montoreña: magdalenas, pestiños, bizcocho, galletas caseras, torrijas, cagarrutas y "ojuelas". Asimismo saboreamos los licores
montoreños resol de limón, de café, naranja, vino ... En la elaboración de unos y
otros productos habían intervenido los alumnos y alumnas del Centro. Todavía,
desde los balcones, tuvimos ocasión de contemplar la procesión de la Virgen del
Carmen, de regreso a su templo. Hermosísma la estampa de la plaza de la Constitución, al anochecer, con la iglesia de San Bartolomé, Ayuntamiento y otros edificios notables, donde la piedra molinaza se erige en indiscutible protagonista.
Con estas bellísimas imágenes, grabadas para siempre en nuestra retina, y la
satisfacción de haber vivido una jornada de confraternización memorable, emprendimos el regreso a nuestros puntos de origen, cuando ya el reloj había dado
las diez campanadas en la noche.
REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA
En dos ocasiones se ha reunido la Junta Rectora a lo largo del año, la primera
el día 13 de marzo, en la sede de la Real Academia de Córdoba, y en ella se
trataron de los siguientes asuntos relacionados con nuestra Asociación:
- Presentación del proyecto de la XXVII Reunión Anual de los Cronistas cordobeses, en Montoro, a cargo del Cronista local don José Lucena Llamas.
- Presentación, asimismo, de solicitudes de nuevos Cronistas Oficiales que
piden su ingreso en nuestra Asociación.
- Posible Reunión conjunta entre las Asociaciones provinciales de Córdoba y
Jaén, a celebrar en la localidad jiennense de Porcuna, según propuesta de su Cronista oficial, don Antonio Recuerda Burgos.
- Presentación de la solicitud del Ilmo. Ayuntamiento de Puente Genil en orden
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a celebrarse en la mencionada villa la XXVIII Reunión Anual de los Cronistas
cordobeses, y su propuesta a la próxima Asamblea General de esta Asociación.
- Intentar una fórmula de disculpa para con don Juan Aranda Doncel, Cronista
Oficial de Castro del Río, por haber sido trasladada, en su momento, la celebración de la XX Reunión Anual a otra localidad, cuando ya estaba previsto celebrarla en la villa del Guadajoz.
- Asimismo, a lo largo de la sesión se recordó el homenaje pendiente a la mujer
del Cronista, que se habría de celebrar en San Sebastián de los Ballesteros, y se
informó, por parte del Sr. Presiente, del estado en que se hallaban las publicaciones en curso de esta Asociación. Por último, se trató sobre las solicitudes de financiación para la citada Reunión Anual en Montara, dirigidas como en otras ocasiones, a CAJASUR y a la Delegación de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
- Otra reunión, asimismo en la sede de la Real Academia de Córdoba, celebró
la Junta Rectora, el día 5 de Septiembre para tratar igualmente asuntos de interés,
y cuyos acuerdos se reflejan en el capítulo correspondiente de la presente Memoria. En dicha reunión presentó solicitud de ingreso en nuestra Asociación don
Diego Igeño Luque, nuevo Cronista Oficial de Aguilar de Frontera.
ALTAS Y BAJAS EN LA ASOCIACIÓN
Dos bajas en nuestra Asociación hemos tenido que lamentar a lo largo del año.
Una, por fallecimiento de nuestro querido compañero don Vicente Estrada Carrillo, Cronista Oficial de Luque, y, de otra parte, la del Cronista de BenamejÍ, don
Miguel Aguilar Rubio, por renuncia al cargo aceptada por su Ayuntamiento local.
Hemos de felicitamos, en cambio, por la incorporación de nuevos miembros.
A saber: Don Miguel Forcada Serrano, Cronista Oficial de Priego de Córdoba;
don José Luis Lope y López de Rego, Cronista Oficial de Palma del Río; y el
mencionado don Diego Igeño Luque, Cronista Oficial de Aguilar de la Frontera.
La Asociación acoge a todos ellos con los brazos abiertos, y espera paladear los
sabrosos frutos de su labor, acorde con su reconocido prestigio humano e intelectual.
AGRADECIMIENTOS
En el año 1996, la Asociación expresó su agradecimiento a las personas e instituciones que se indican, por los motivos que también se expresan:
- A Don Francisco Luque Estrada, Cronista Oficial de Puente Genil, a don
Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo, y a don Miguel Forcada Serrano, Cronista Oficial de Priego de Córdoba, por las reseñas que han publicado
sobre nuestra Asociación en la prensa local.
- Al Excmo. Ayuntamiento de Montara, por las atenciones recibidas desde el
mismo, así como las dispensadas por parte de las instituciones y por el vecindario
en general, con motivo de la XXVII Reunión Anual de esta Asociación celebrada
en dicha localidad.
- A la Real Academia de Córdoba, por envío del inventario de revistas y otras
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publicaciones periódicas propiedad de esta Asociación y depositadas en la sede de
aquella Corporación Académica.
- Al Excmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorraiz por la ayuda económica de ciento
veinticinco mil pesetas que desde CAJASUR ha concedido a nuestra Asociación a
través del Departamento de la Obra Social y Cultural de dicha Entidad.
FELICITACIONES
Asimismo, la Asociación dejó constancia de su felicitación en este año a las
siguientes personas por los motivos que se indican:
- A don Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo, por su cargo al
frente de la Secretaría de esta Asociación,
- A don Miguel Forcada Serrano, don José Luis Lope y López de Rego y a don
Juan Egea Aranda, por sus nombramientos de Cronistas Oficiales en Priego de
Córdoba, Villa del Río y Palma del Río respectivamente.
- A la Ilma. Sra. Da. Rafaela Valenzuela Jiménez, con motivo de su nombramiento como Delegada Provincial de la Consejería de Cultura en Córdoba.
- A don José Lucena Llamas, Cronista Oficial de Montoro, por el interés manifiesto y desvelos en la programación de los actos con motivo de la XXVII Reunión Anual celebrada en dicha ciudad.
ACUERDOS MÁS IMPORTANTES
Entre los acuerdos más relevantes tomados este año destacan:
- Solicitar de algún compañero cercano a don Juan Aranda Doncel, Cronista
Oficial de Castro del Río, haga llegar el interés de la Junta Rectora para encontrar
una fórmula de disculpa por el traslado de la celebración de la XX Reunión Anual,
prevista en la villa del Guadajoz.
- Aprobar los actos contenidos en el programa de la XXVII Reunión Anual en
la ciudad de Montoro, presentado por el Cronista local don José Lucena Llamas.
- Reflejar en acta la dolorosa pérdida de nuestros compañeros don Vicente
Estrada Carrillo, Cronista Oficial que fue de Luque, y don José García CosÍo, que
ejercía la Vicepresidencia de la Asociación Nacional de C.O., así como trasladar a
sus respectivos familiares el pesar de esta Corporación,
- Admitir a don Diego Igeño Luque, Cronista Oficial de Aguilar de la Frontera,
como miembro de esta Asociación.
- Celebrar la XXVIII Asamblea Anual de Cronistas Oficiales en Puente Genil,
el día 8 de marzo del próximo año 1997, a propuesta del Excmo. Ayuntamiento de
la villa y que así se comunique al mismo.
- Celebrar la XXIX Asamblea Anual de Cronistas Oficiales en La Rambla, en
el año 1998, a propuesta del Excmo. Ayuntamiento de dicha localidad, y que así se
comunique a la mencionada Corporación Municipal.
- Solicitar del Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba una entrevista con la Junta Rectora de esta Asociación.
- Confeccionar el Anuario correspondiente a los años 1997-1998.
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- Celebrar una reunión de la Asociación en homenaje de la mujer del Cronista,
en el otoño si es posible, en la localidad de San Sebastián de los Ballesteros.
- Gestionar los servicios de un microbús para trasladar a Cáceres a los miembros de esta Asociación Provincial y a sus acompañantes que deseen asistir al
Congreso de la Asociación Española de Cronistas Oficiales que se celebra en
Extremadura durante los días 17, 18 19 Y 20 del mes de octubre.
- Abonar el 50 % del importe del total de dicho microbús y que el resto corra
por cuenta de los Cronistas que utilicen dicho medio de transporte.

PRESENCIA DE LA ASOCIACIÓN
Son frecuentes las ocasiones en que con motivo de algún acto cultural o de
cualquier otra índole, es solicitada la concurrencia de esta Asociación. En el presente año destacó su presencia en:
- Colaboración amplia tanto en las páginas del diario Córdoba, como en otras
muchas publicaciones locales, comarcales o provinciales.
- Acto de entrega del "Título de Cronista Oficial de Villa del Río" al Ilmo. Sr.
José Luis López y López de Rego, que tuvo lugar el día 24 de febrero en el salón
de sesiones del castillo de Villa del Río, sede del Excmo. Ayuntamiento. En el
mismo,- el Sr. Presidente de nuestra Asociación, don Joaquín Criado Costa, que
ocupó un lugar destacado en la mesa presidencial, disertó ampliamente sobre la
labor del Cronista en general, y destacó al mismo tiempo la personalidad y méritos que avalan a don José Luis Lope y López de Rego para desempeñar esta honrosa labor en su villa natal.
- Un numeroso grupo de compañeros Cronistas cordobeses se sumó a dicho
acto, así como el almuerzo que seguidamente se celebró en honor del nuevo Cronista en los salones del Hotel del Sol de la citada localidad.
- En cuantos actos culturales organiza o promueve la Excma. Diputación de
Córdoba.

CONCLUSIÓN
No cesa, como hemos podido comprobar a través de la presente Memoria, la
labor callada, hermosa, paciente y desinteresada de los Cronistas cordobeses en
pos siempre del conocimiento de la historia y cultura que definen y enriquecen los
rincories todos de nuestra geografía provincial. Más de una treintena de comunicaciones científicas, la publicación de libros y artículos divulgativos por parte de
miembros de esta Asociación, así como su colaboración en cuantas actividades
culturales, a nivel local o provincial, ha sido requerida su presencia, hablan por sí
mismo de su importante contribución al panorama cultural cordobés. Si nuestra
voz, además, la ponemos en no pocas ocasiones al servicio de la defensa de los
valores históricos, artísticos, urbanos o paisajísticos de nuestro entorno, hemos de
convenir que la Asociación y cada uno de sus miembros cumplen con la tarea que
libremente nos hemos impuesto.
EL PRESIDENTE,
Joaquín Criado Costa

EL SECRETARIO,
Miguel Ventura Gracia
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL CORDOBESA DE
CRONISTAS OFICIALES
(ENERO-DICIEMBRE
1997)
MIGUEL VENTURA

GRACIA

Como es preceptivo y consuetudinario, al finalizar cada año natural el Secretario de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales elabora una Memoria comprensiva de las actividades realizadas y de los aspectos más sobresalientes relacionados con la misma que a lo largo de dicho año se han podido producir.
En 1997, la Asociación se ha reunido en diversas ocasiones: La primera, con
motivo de la Asamblea General ordinaria, tuvo lugar el día 8 de febrero en la sede
social de la Real Academia de Córdoba. Más tarde, el 8 de marzo, la XXVIII
Reunión Anual de los Cronistas cordobeses, en la villa de Puente Genil. A las
mismas acudió una media de veinticinco miembros de nuestra Asociación este
año; además, las Asociaciones Provinciales de Cronistas Oficiales de Córdoba y
Jaén han mantenido un encuentro conjunto en la localidad jiennense de Porcuna,
para tratar sobre las relaciones de ambas provincias a lo largo de la historia. Más de
una veintena de miembros de nuestra Asociación, así como numerosos amigos, se
dieron cita en el mismo. Fruto de estas reuniones ha sido la aportación de un total
de más de cuarenta comunicaciones científicas, que muy pronto verán la luz en sus
correspondientes publicaciones.
Por último, y de manera muy especial, destaca este año el Homenaje a la Mujer
del Cronista ofrecido por nuestra Asociación, que tuvo lugar el día 27 de abril, en
San Sebastián de los Ballesteros, y que se revistió de extraordinaria asistencia y
brillantez.

XXVIII REUNION ANUAL. PUENTE GENIL, 8 DE MARZO DE
1997
El atractivo añadido de la proximidad de la Semana Santa, en un lugar como
Puente Genil, donde tanto arraigo y esplendor reviste esta celebración, hizo que la
XXVIII Reunión Anual de los Cronistas cordobeses adquiriese tintes nazarenos,
con hálito de cirio y Pasión. Ocasión única en la que el Cronista cordobés ha volcado su esfuerzo este año en desvelar aspectos inéditos de la Semana Santa de los
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rincones más dispares de nuestra geografia provincial. Los desvelos, además, de
nuestro compañero don Francisco Luque Estrada, Cronista Oficial de Puente Genil,
y las atenciones de su Ilustre Ayuntamiento, a través de su Alcalde, don Miguel
Vallejo Berral, así como las recibidas de diversos cuarteles bíblicos y cofradías,
hicieron de ésta una jornada memorable, que enseguida pasamos a narrar.
Antes de dar comienzo los actos oficiales propios de la Jornada, los salones del
Círculo Mercantil pontanés ya habían abierto sus puertas para ofrecemos a los Cronistas cordobeses y acompañantes un suculento desayuno, atención del Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad, así como la oportunidad de departir en ellos, muy tempranamente, unos instantes de compañerismo y amistad. Y así, todos los concurrentes nos
dirigimos enseguida hacia la Casa Consistorial, donde fuimos recibidos por el Sr.
Alcalde, don Miguel Vallejo Berral, que tuvo palabras cálidas de bienvenida para el
colectivo de Cronistas cordobeses, y que fueron correspondidas por el Presidente de
la Asociación, don Joaquín Criado Costa, agradeciendo tan magnífica acogida, así
como las facilidades que el Ayuntamiento de Puente Genil había brindado para esta
XXVIII Reunión. Mención especial, por otra parte, tuvo el Sr. Criado Costa para el
Cronista local, don Francisco Luque Estrada, por su ejemplar entrega en la coordinación de los actos que con tal motivo se iban a celebrar.
Para cerrar el acto de recepción y bienvenida, tomó la palabra el Cronista local,
Sr. Luque Estrada, quien agradeció la presencia en Puente Genil de sus compañeros y
amigos y se brindó una vez más en todo aquello que pudiese redundar en éxito y
brillantez de esta XXVIII Reunión Anual de los Cronistas cordobeses ... Todas las
intervenciones fueron calurosamente aplaudidas por la totalidad de los asistentes.
Tras este primer acto protocolario, Cronistas y acompañantes nos dirigimos
hacia la parroquia-santuario
de Jesús Nazareno, donde el compañero Cronista D.
Pablo Moyano Llamas ofició la Santa Misa, aplicada, como viene siendo tradicional, por el alma de los compañeros Cronistas difuntos. Durante la celebración
eucarística, actuó la coral pontana «Santa Cecilia», magistralmente dirigida por
don Rafael Sánchez Pérez. La maestría y solemnidad de dicha actuación quedará
grabada en nuestro recuerdo. Desde el propio presbiterio, el oficiante tuvo palabras de elogio para tan extraordinaria coral, que compartimos todos los que tuvi.mos aquella mañana el privilegio de escucharla.
Finalizada la Santa Misa, el Hermano Mayor de la cofradía de Jesús Nazareno,
don Luis Fernando Gómez de Cisneros, tuvo la gentileza de mostramos el camarín
de la Virgen titular, e invitamos a visitar, a continuación, el cuartel de dicha cofradía, donde tuvimos ocasión de conocer muchos de los enseres de la misma, al
tiempo que fuimos obsequiados con publicaciones semanasanteras locales y con la
primera -y temprana- degustación de caldos de la tierra. Desde este cuartel, todos
los presentes iniciamos un agradable paseo por las calles de Puente Genil hasta
recalar en el Instituto de Bachillerato "Manuel Reina", lugar donde habría de celebrarse el acto académico.
Con cierto retraso sobre el horario previsto, el Sr. Presidente de la Asociación,
don Joaquín Criado Costa, abre, en efecto, la sesión, justificando dicho retraso por
las interesantes visitas que, sobre la marcha, se han girado a otros cuarteles. Asi-
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mismo, antes de dar comienzo a la lectura de las comunicaciones presentados a
esta XXVIII Reunión Anual, el Sr. Criado Costa da a conocer la inminente aparición del volumen IV de Crónica de Córdoba y sus pueblos, así como las Actas de
XX" Congreso Nacional de Cronistas Españoles y XXV Reunión Anual de Cronistas Cordobeses

(Bodas de Plata).

Las intervenciones fueron las siguientes:
_D. Miguel Forcada Serrano, Cronista Oficial de Priego de Córdoba: "La Fundación de la Santa Vera Cruz, de Priego de Córdoba, en 1550".
_D. Manuel GarCÍaHurtado, Cronista Oficial de Palenciana: "Los pasos de la
Pasión, de Palenciana".
_ D. Rafael Gómez Muñoz, Cronista Oficial de Villaralto: "La semana Santa
Villaralto" .
_D. Joaquín Moreno Manzano, Miembro de Honor de la Asociación: "Soldados romanos en Judea".
_D. Pablo Moyano Llamas, Cronista Oficial de Montemayory Santaella: "Raíces de la Semana Santa en Santaella y Montemayor".
_ D. Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor, Cronista Oficial de Montalbán:
"Ayer y hoy de la Semana Santa montalbeña".
_ D. Rafael Requerey Ballesteros, Cronista Oficial de Almedinilla: "Breve
aproximación al estudio de la Hermandad de Jesús Nazareno, de Almedinilla".
_D. Manuel Rubio Capilla, Cronista Oficial de Belalcázar: "Singularidad de la
Semana Santa belalcazareña".
_ D. Luis Segado Gómez, Cronista Oficial de Villafranca: "Vicisitudes de la
Semana Santa de Villafranca en el siglo XXII".
_D. Francisco Serrano Rico, Cronista Oficial de La Rambla: "La verdad frente
a las leyendas míticas en tomo a la imagen y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, de La Rambla".
_D. MiguelVenturaGracia,CronistaOficialdeEspejoy SecretariodenuestraAsociación:"Crónica del cincuentenariode la imagendeNtra. Sra.de la Soledad,deEspejo".
_ D. Francisco Luque Estrada, Cronista Oficial de Puente Genil: "La Semana
Santa de Puente Genil representa al Jerusalén bíblico de hace 2.000 años".
- D. Francisco Aguayo Egido, Cronista oficial de Guadalcázar: "Guadalcázar y
su palacio en el año 1748".
_D. Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Oficial de Priego de Córdoba: "La música
en el Casino de Priego".
_D. Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los Ballesteros
y de Villanueva de Córdoba y Presidente de la Asociación: "Poemas del pontanés
Manuel Reina en la prensa madrileña (1879-1905)".
_ D. José Manuel Domínguez Pozo, Cronista Oficial de Villanueva del Rey:
"Casillas- Villanueva del Rey, un lugar de asentamiento".
_D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla y Vicepresidente
de la Asociación: "Reseña gastronómica montillana (siglo XVII)".
_ D. Antonio Giménez Azcona, Cronista Oficial de Espiel: "Espiel durante el
reinado de José 1".
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- D. Fernando Leiva Briones, Cronista Oficial de Fuente Tójar: "Los Annii,
Optatus y Aviti, una sociedad de transportistas aceiteros presentes en la Subbética
cordobesa (siglo I d.C.), según un titulus -pictus".
- D. Jerónimo López Mohedano, Cronista Oficial de Peyarroya-Pueblonuevo:
"La gestación y alumbramiento de la villa de Peñarroya -Pueblonuevo".
- D. José Antonio Morena López, Cronista Oficial de Cañete de las Torres:
"Cañete de las Torres a fines del siglo XVIII según las respuestas al interrogatorio
del geógrafo Tomás López".
- D. Joaquín Moreno Manzano, Miembro de Honor de nuestra Asociación: "Cristóbal de Reina Trejo, primer historiador de la villa de la Puente de Don Gonzalo".
- D. Luis Romero Fernández, Cronista Oficial de Hinojosa del Duque: "Los
nombres del callejero de Hinojosa del Duque (1890-1939)".
- D. Francisco Tubío Adame, Cronista Oficial de Fuente Palmera: "Apuntes
históricos sobre la línea férrea Puente Genil-Linares".
Aportan también comunicación, aunque no están presentes en el acto académico, los siguientes Cronistas:
- D. Manuel Gahete Jurado, Cronista Oficial de Fuente Obejuna: "Los primeros años de la Fundación de la Cofradía de la Misericordia, de Fuente Obejuna".
- D. Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de Pozoblanco: "Notas sobre la
devoción de Ntro. Padre Jesús Nazareno en Puente Genil".
Por su parte, don Juan Fernández Cruz, Cronista Oficial de Zuheros, renuncia a
la presentación de su comunicación "Los puntos sobre las íes", aunque promete
enviarla a cada uno de los Cronistas.
Finalizado el acto académico, que contó con la presencia delA1calde, Sr. Vallejo
Berral, los asistentes al mismo nos dirigimos seguidamente hacia las Bodegas Delgado, donde fuimos recibidos por su gerente, don Antonio Velasco Carvajal, y el
Consejero Delegado, don Antonio Delgado Moret, quienes derrocharon amabilidad para todos los que tuvimos la suerte, además, de paladear una generosa copa
de vino en tan magnífico recinto. Por parte de los Cronistas cordobeses, quedó
testimoniada nuestra gratitud a las Bodegas Delgado, en la persona de quien en
aquellos momentos la representaba.
Acto seguido, Cronistas y acompañantes nos dirigimos hacia el Hotel Xenil, donde se celebró un almuerzo de hermandad que, por la abundancia y calidad del mismo,
resultó muy del agrado de todos. Al final del mismo, a los postres, el Secretario de la
Asociación, Sr. Ventura Gracia, a instancia del Presidente, hizo la presentación del nuevo
Anuario 1997-1998, por haber corrido a su cargo el cuidado de la edición, que fue
acogida con vivas muestras de agrado. A lo largo de la misma tuvo emocionadas palabras
de recuerdo, el Sr. Ventura Gracia, para los compañeros Cronistas que recientemente se
nos fueron para siempre: "Llora, empero, con amargura la Asociación ausencias dolorosas de muy queridos compañeros, a los que un desenlace fatal los arrebató de nuestro
lado: El laureado don Vicente Estrada Carrillo (1982-1996), a cuya memoria rinde honores su pueblo de manera ejemplar. La titularidad de Hijo Predilecto de esta Villa y la
entrega, a título póstumo, de la Medalla de Oro de la misma, acreditan espléndidamente
el reconocimiento de un Ilustre Ayuntamiento hacia su llorado Cronista. O el Cronista de
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Adamuz, don Amador Jiménez González (1983- 1997), que se nos fue cuando este
último año agonizaba.O el que encamaba este honor en ciudad de Baena, la deljudío y el
tambor, don Juan Antonio Bailén GarCÍa(1982-1997), que se despide en malhadada
hora, cuando sus chispeantes relatos de hombre curtido en mil avatares resuenan aún,
argénteos, al oído de sus amigos y compañeros de Junta Rectora, en una reciente y
sosegada tertulia, al final de una sesión,vividajunto a él... Descansen en paz".
Asimismo saludó gozoso, el Sr. Ventura, a quienes se asomaban por primera
vez a las páginas del Anuario, enriqueciendo con su presencia la abultada nómina
de los Cronistas cordobeses: Don Miguel Forcada Serrano, Cronista Oficial de
Priego de Córdoba; el Ilmo. Sr. D. José Luis Lope y López de Rego, que ejerce esta
labor en Villa del Río; don Diego Igeño Luque, Cronista Oficial de Aguilar de la
Frontera; el Ilmo. Sr. D. Antonio Arjona Castro, Cronista Oficial de Zuheros, y
don Rafael Luque Jiménez, Cronista Oficial de Luque. También saludó el Sr. Secretario el nombramiento del Excmo. Sr. D. Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los Ballesteros y Presidente de la Asociación, como Cronista Oficial, también, de Villanueva de Córdoba. A todos dio la bienvenida.
Concluido el almuerzo de hermandad, en un ambiente de gran camaradería, nos
dispusimos a girar una visita a distintos monumentos locales, como el Teatro Circo
y algunas iglesias de gran interés. Especialmente grata, además, fue la visita al
cuartel del Imperio Romano, donde el Ilmo. Ayuntamiento nos ofreció una suculenta merienda en las instalaciones de la sala "Octavio Augusto", donde fuimos
espléndidamente atendidos por el portavoz del Imperio, don José Rivas Carmona,
y por su Decano, con Francisco Moya Reina. Nos honró con su presencia el Gobernador Civil de Córdoba, don José Antonio Linares Torres.
Más tarde, se inició un amplio recorrido por otros cuarteles bíblicos, como el
de "Ntra. Sra. de la Esperanza", y corporación de los apóstoles, donde se nos brindó un caluroso recibimiento. Por último, acudimos al cuartel "La Virtudes Morales", donde nuestro Presidente arrancó la plata a la vieja Cuaresmera. El soberbio
espectáculo de la subida del Imperio Romano al Calvario puso broche de oro a una
jornada pletórica de júbilo y hermandad.
Cuando, al fin, las manecillas del reloj se acercaban a las doce de la noche, cada
cual emprendió regreso a su punto de origen.
OTRAS COMUNICACIONES
Además de las ya reseñadas en la XXVIII Reunión Anual, se leyeron otras
comunicaciones con motivo de la Asamblea General que se celebró el día 8 de
febrero en la sede social de la Real Academia de Córdoba. Fueron las siguientes:
_D. Rafael Requerey Ballesteros, Cronista Oficial de Almedinilla: "Bula que
Clemente IX otorga a la Hermandad de Jesús Nazareno de Priego (Córdoba)".
_D. Alfonso Porras de la Puente, Miembro de Honor de la Asociación: "Notas
programáticas sobre aprobación y rehabilitación de escudos y banderas".
Asimismo se recibe de doña Rosario González Puentes, Cronista Oficial de
Pedro-Abad, el trabajo que lleva por título "Belén se hizo arte", del que se da
cuenta en dicha Asamblea.

24

MEMORIA

DE LAS ACTIVIDADES

DE LA ASOCIACIÓN

[oo.] 1997

I JORNADA DE CRONISTAS OFICIALES DE LAS
PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y JAÉN. PORCUNA, 5 DE ABRIL
DE 1997
El día 5 de abril de 1997 tuvo lugar en Porcuna (Jaén) la "1 Jornada de Cronistas Oficiales de Córdoba y Jaén", organizada por las respectivas Asociaciones Provinciales, en un deseo de aunar esfuerzos y abrir campos de colaboración entre las
mismas. Un total de cuarenta Cronistas Oficiales acudimos a la misma, con una
aportación científica de quince comunicaciones, todas en tomo a un tema común:
Relación entre Córdoba y Jaén a lo largo del tiempo.
Dio comienzo la Jornada con una recepción en el salón de sesiones del Ayuntamiento de la antigua Obulco, donde su Alcalde, don Luis Carlos Funes Quero,
tuvo gratísimas palabras de bienvenida y deseó grata estancias a todos los concurrentes, al tiempo que agradeció vivamente el haber sido Porcuna la localidad designada para iniciar esta serie de encuentros entre los Cronistas giennenses y cordobeses. Destacó la labor de éstos en la defensa y difusión del patrimonio cultural
de sus respectivos pueblos, villas y ciudades e hizo votos porque esta iniciativa se
continúe en el futuro.
Por su parte, el Cronista Oficial de Jaén y Presidente de la Asociación Provincial de los Cronistas giennenses, don Vicente Oya Rodríguez, agradeció también
la acogida dispensada por el Ayuntamiento y dio la bienvenida a los Cronistas
cordobeses, resaltando, a su vez, la necesidad de estos encuentros "porque Jaén y
Córdoba comparten geografia, historia, arte, costumbres y tradiciones, y, por tanto, tienen comunes inquietudes y aspiraciones". Seguidamente, don Joaquín Criado Costa, Presidente de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, tomó la palabra para expresar su honda satisfacción por esta I Jornada, que se
había forjado en el transcurso de los Congresos Nacionales de Cronistas españoles, a los que anualmente concurren miembros de ambas Asociaciones Provinciales, y de cuyos contactos brotó esta feliz iniciativa. Mostró asimismo su agradecimiento por las vivas muestras de cariño y simpatía con que los Cronistas cordobeses hablan sido acogidos en esta tierra feracísima de olivar. Por último, don Antonio Recuerda Burgos, Cronista Oficial de Porcuna, expresó también su contento
ante la presencia de tantos compañeros Cronistas y se brindó en todo cuanto redundara en el éxito y brillantez de la Jornada.
Tras el desayuno, ofrecido por el Ayuntamiento a todos los participantes, Cronistas y acompañantes nos trasladamos al Centro Cultural del Parque Municipal, donde
tuvo lugar el acto académico en el que se leyeron las siguientes comunicaciones:
- D. Fernando Leiva Briones, Cronista Oficial de Fuente Tójar: "El Cerro del
Moro" (Alcaudete, Jaén), posible santuario ibérico".
- D. José Antonio Morena López, Cronista Oficial de Cañete de las Torres:
"Aspectos de la religiosidad popular antigua en Córdoba y Jaén a través de dos
santuarios ibéricos: Torreparedones y Torre Benzalá".
- D. Antonio Arjona Castro, Cronista Oficial de Zuheros: "El califa AbdalRahman III acampa en Porcuna de paso para Zaragoza".
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- D. Domingo Murcia Rosales, Cronista Oficial de Alcalá la Real: "Presencia
alcalaína en la Junta y Santa Congregación de La Rambla, 1521."
- D. Luis Romero Fernández, Cronista Oficial de Hinojosa del Duque: "El Santo Oficio de Córdoba y la villa de Porcuna".
- D. Enrique Garramiela Prieto, Cronista Oficial de Montilla y Vicepresidente
de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales: "Mensaje renacentista
entre Alcalá la Real y Montilla".
- D. Manuel López Pérez, Cronista Oficial de Los Villares: "Un ejemplo de
hermanamiento entre Córdoba y Jaén, a través de Enrique Romero de Torres".
- D. Juan Fernández Cruz, Cronista Oficial de Zuheros: "Jaén y Zuherosjuegan
al melenchón".
- IY.RosarioGonzálezPuentes,CronistaOficialde PedroAbad: "¡Viajeros,al tren!".
- D. Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los Ballesteros
y de Villanueva de Córdoba y Presidente de la Asociación Provincial Cordobesa
de Cronistas Oficiales: "La obra inédita del poeta lopereño Antonio Melero".
- D. Vicente Oya Rodríguez, Cronista Oficial de Jaén: "El Cronista Enrique
Meta Vela, de Santisteban del Púerto, y su canto a Córdoba".
- D. Antonio Recuerda Burgos, Cronista Oficial de Porcuna: ':Introducción a la
historia y al patrimonio c.ultural de Porcuna".
Como invitado especial, estuvo presente en el acto académico el Director de la
Asociación de Ciudades Homónimas de América, Filipinas y España, don Luis
Rubio-Chavarry y Alcalá Zamora, con una comunicación titulada "Ciudades
homónimas de las provincias de Córdoba y Jaén en AndaluCÍa y Filipinas".
Anunciaron sus comunicaciones, aunque no pudieron estar presentes en la Jornada, los siguientes Cronistas:
- D. Rafael Requerey Ballesteros, Cronista Oficial de Almedinilla: "Reminiscencias de la Abadía de Alcalá la Real en Almedinilla" .
- D. José Valverde Madrid, Cronista Oficial de Córdoba: "Dos poetas místicos
giennenses en el Barroco cordobés".
Finalmente, tomó la palabra don Joaquín Criado Costa, para dar cuenta de los
hallazgos arqueológicos recientemente descritos por don Esteban Márquez Triguero, Cronista Oficial de Torrecampo, quien propone, a su vez, que la próxima
Jornada de los Cronistas de Córdoba y Jaén se celebre en aquella localidad cordobesa. Asimismo, y por su coordinador el Cronista Oficial de Los Villares, don
Manuel López Pérez, fue presentado el primer número de La Crónica, boletín trimestral de los Cronistas giennenses.
Concluido el acto académico, se celebró un almuerzo de hermandad en un afamado restaurante de la localidad. Luego, todos los asistentes realizamos un recorrido por la población para conocer sus monumentos más sobresalientes: la Casa
de la Piedra, el Torreón de Boabdil, sede del Museo Arqueológico local, de gran
riqueza, así como la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción , con
pinturas de Julio Romero de Torres en bóvedas y hornacinas y una extraordinaria
sacristía. Más tarde, visitamos la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la de
San Benito, priorato en 1473 Y monasterio benedictino.
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De esta manera, cuando ya se acercaban las ocho de la noche y tras haber sido
acompañados hasta la salida de la ciudad y despedidos por su Cronista Oficial, la
expedición cordobesa emprendió viaje de regreso a la capital.

REUNIÓN EN SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS EL
DÍA 27 DE ABRIL DE 1977. HOMENAJE A LA MUJER DEL
CRONISTA
San Sebastián de los Ballesteros vivió el 27 de abril de 1997 una jornada memorable, sin precedentes, que brillará con luz propia en los anales de su historia, al
haber sido escenario y beneficiario directo de unos actos culturales de primerísima
categoría que se sucedieron sin solución de continuidad en esa fecha.
Esta Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales había proyectado
una reunión extraordinaria en homenaje a la mujer del Cronista. Se acordó celebrarla en San Sebastián de los Ballesteros. Se contactó con las autoridades locales,
se hizo una programación general de lujo para tal evento y se confeccionaron y
distribuyeron cientos de programas concretos de cada una de las actividades, previas varias reuniones de trabajo.
La primera cita de lajornada era a las diez de la mañana en el bar "El Cruce", en
El Carril, para degustar un sabroso desayuno, atención del Ayuntamiento, a base
de productos típicos de la dulcería local.
Hacia las nueve y media habían llegado los miembros de la Junta Rectora de la
Asociación de Cronistas. Seguidamente llegarían Cronistas cordobeses, giennenses
y sevillanos, Académicos, acompañantes y autoridades hasta rebasar el centenar y
medio de personas de fuera, que iban siendo recibidos por los miembros de la
Directiva de los Cronistas y presentados a las autoridades locales. Madrugó el
Excmo. Sr. D. José Antonio Linares Torres, Gobernador Civil de Córdoba, quien
permaneció en el pueblo hasta pasadas las seis de la tarde. Así mismo cabe destacar la estancia del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Educación y Ciencia, D. José
Cosano Moyano; del Excmo. Sr. Director de la Real Academia de Córdoba, de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, D. Ángel Aroca Lara; del Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial de Médicos, D. Eladio GarCÍa GarCÍa, y de numerosos
miembros del Claustro de la Universidad de Córdoba y de otros centros docentes.
El lujoso salón municipal de actos, La Tahona, se llenó de público para oír la
conferencia que pronunció la doctora Da. María José Porro Herrera, profesora de la
Universidad y ex-Delegada Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre tema tan sugestivo y actual como "Papel de la mujer en la sociedad de hoy".
Fue una pieza magistral, muy del gusto de los asistentes, que aplaudieron a rabiar.
Previamente dijo unas frases de bienvenida el Alcalde, D. Tomás Hidalgo Giraldo,
a las que contestó D. Joaquín Criado Costa como Cronista de la Villa y Presidente
de los Cronistas, quien seguidamente presentó a la profesora Porro Herrera, compañera y amiga desde hace más de treinta años en la Universidad Complutense de
Madrid y por ese motivo muy familiarizada con la localidad. Tras entregar un lote
de libros para la biblioteca municipal y un exquisito obsequio de recuerdo a la
doctora Porro, ésta se refirió a "los lazos de vieja amistad con el doctor Criado
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Costa, que hacen que acuda a cuantos actos él requiere mi presencia". Cerró las
intervenciones el señor Gobernador Civil, poniendo de relieve que era uno de los
actos a los que asistía en su condición de tal antes de pasar a ser Subdelegado del
Gobierno en Córdoba.
La plaza, rebosando paisanos vestidos de domingo, forasteros escudriñadores y
autoridades, esperaban la llegada del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Miguel Castillejo
Gorraiz, Prelado de Honor de Su Santidad, Canónigo Penitenciario de la S.l. Catedral
de Córdoba, Académico Numerario y Presidente del Consejo de Administración de
la Caja y Monte de Córdoba (CAJASUR), quien con su porte solemne y patriarcal
saludó a unos y a otros, especialmente a los empleados de la empresa que preside.
En la iglesia parroquial concelebró la Eucaristía con D. Manuel Vida Ruiz (párroco local), D. Martín Jiménez Cobo (Cronista giennense y catedrático de "Latín") y
D. Segundo Gutiérrez Domínguez, C.M.E (Académico). El templo resultó pequeño
para acoger a más de cuatrocientos cincuenta fieles para seguir la Misa y quizá también por la curiosidad de ver de cerca a Monseñor Castillejo Gorraiz. Como amigo
personal de D. Miguel y como Presidente de los Cronistas, el Sr. Criado Costa dio la
bienvenida a éste en su primera visita a San Sebastián de los Ballesteros. En la homilía Monseñor Castillejo se refrrio a la necesidad de una fe inquebrantable y al fmal de
la Misa tomó de nuevo la palabra para elogiar "la gran labor cultural que de forma
desinteresada viene desarrollando la Asociación de Cronistas" y para "tener la satisfacción de dar amplio y público testimonio, en su pueblo natal, de los grandes méritos
humanos e intelectuales que concurren en el doctor Criado Costa".
Terminada la solemne Misa, D. Joaquín Criado Costa hizo entrega al coro
parroquial, que la había ilustrado con sus cánticos, de un cuadro con un artístico
diploma de agradecimiento de los Cronistas.
En el mismo templo y patrocinado por la Obra Social y Cultural de CAJA SUR,
tuvo lugar un concierto de música clásica a cargo de la Orquesta Filarmónica de
Laúdes de La Rambla, compuesta por una veintena de profesores, bajo la dirección
de D. Francisco Serrano Rico, compositor, director musical y Cronista Oficial de
la ciudad vecina.
Interpretaron el siguiente programa: En la primera parte, "Concierto Kv. 525"
("Allegro. Serenata" y "Andante. Romance"), de W.A. Mozart, y "Suite en Si menor" ("Rondó" y "Polonesa"), de J.S. Bach. En la segunda parte, "Quinteto en Mi
M. Op. 13 n° 5" ("Minuetto") , de L. Boccherini, "El anillo de hierro" ("Preludio"), de P.M. Marqués, "La leyenda del beso" ("Intermedio"), de Soutullo y Vert,
y "Danza española n° VI", de E. Granados.
Como colofón, premiaron al público, que abarrotaba la iglesia y se extendía por
las partes adyacentes de la plaza, con algunas piezas más. El hecho de ser la primera vez que la villa se convertía en escenario de un concierto de música clásica -y de
tal categoría- y la extraordinaria calidad de la interpretación hizo estallar a los
presentes en un sonoro y prolongado aplauso.
La despedida a Monseñor Castillejo Gorraiz, quien recibió un delicado obsequio de la Asociación de Cronistas, revistió la misma solemnidad que su llegada.
Seguidamente y en la sede del Ayuntamiento se procedió a inaugurar una mag-
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nífica exposición de más de sesenta tallas femeninas en maderas exóticas del
padre claretiano D. Segundo Gutiérrez Domínguez, celebrado escultor nacido en
la localidad zamorana de Bretó de la Rivera. Se habían confeccionado unos trípticos
"ad hoc". Intervinieron en este acto, con sendos parlamentos, los Sres. Hidalgo
Giraldo (Alcalde), Criado Costa (Presidente de los Cronistas), Aroca Lara (Director de la Real Academia de Córdoba) y el propio escultor. Mientras éste analizó el
contenido y significado de sus tallas, los primeros elogiaron la calidad de su obra
escultórica y el Sr. Criado Costa hizo hincapié en que era la primera vez, en los dos
siglos largos de su historia, que en aquel pueblo se instalaba una exposición de
escultura y precisamente de tal calidad y categoría artística.
La Tahona volvió a ser escenario de un nuevo acto, el último de los programados para ese día 27 de abril. En ella se celebró un almuerzo de hermandad y de
homenaje a la mujer Cronista y esposa de tal, almuerzo al que asistieron más de
centenar y medio de personas entre miembros de la Asociación, autoridades y vecinos de la villa. Servido por una empresa de Los Pedroches con productos característicos de aquella comarca del Norte de la provincia que resultaron del agrado
de todos, se prolongó durante más de tres horas. A los postres las guapas azafatas
ofrecieron a las señoras sendos estuches, obsequio de la Obra Social y Cultural de
CAJA SUR, y los señores fueron distinguidos con un hermoso puro cada uno. Después de distribuir algunos libros, tomaron la palabra en elogio de la condición
femenina D. Enrique Garramiola Prieto (Cronista de Montilla y Vicepresidente de
la Asociación) y D. Enrique Alcalá Ortiz (Cronista de Priego de Córdoba). Tras los
brindis de rigor y agradecer a todos la inusitada asistencia a los actos, especialmente a las autoridades, a los cronistas procedentes de las provincias de Jaén y de
Sevilla ya los vecinos de San Sebastián de los Ballesteros, clausuró la Jornada la
el Sr. Criado Costa en su condición de Presidente de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales.
El domingo 27 de abril de 1997 está ya escrito con letras de oro en la historia de
San Sebastián de los Ballesteros por su densidad cultural y por la singularidad y
categoría de los actos que acogió. Ojalá éstos fructifiquen y se renueven en lo porvenir para gloria de nuestros pueblos y grandeza humana de nuestros semejantes.
REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA
La Junta Rectora se reunió en cuatro ocasiones a lo largo del año 1997. La
primera, el día 15 de enero, en la sede de la Real Academia de Córdoba para, entre
otros asuntos, estudiar el programa de actividades que proponía don Francisco
Luque Estrada, Cronista Oficial de Puente Genil, con motivo de la XXVIII Reunión Anual en dicha ciudad. La segunda, el día 9 de abril, en San Sebastián de los
Ballesteros, teniendo como punto más importante del orden del día la organización
de los actos en homenaje a la Mujer del Cronista que se habría de celebrar en dicha
localidad. Más tarde tuvo lugar otra reunión, el día 4 de julio, en el Círculo de la
Amistad, para conocer el contenido del "Convenio entre la Diputación Provincial
de Córdoba y la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales para el
desarrollo conjunto de actividades culturales durante el año 1997". En ella se apro-
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bó el texto de dicho convenio y se facultó al Presidente de la Asociación, don
Joaquín Criado Costa, para la firma del mismo. Por último, volvió a reunirse la
Junta Rectora el día 30 de julio en la Diputación Provincial de Córdoba para proceder a la firma efectiva de dicho convenio.
ALTAS Y BAJAS DE LA ASOCIACIÓN
Dos bajas, por defunción, hemos tenido que lamentar en nuestra Asociación a
lo largo del año 1997. Una, la de nuestro compañero don Amador Jiménez González, Cronista Oficial de Adamuz, y de otra parte la de nuestro compañero de Junta
Rectora don Juan Antonio Bailén García, Cronista Oficial de Baena. Para ambos
pedimos el descanso eterno.
Hemos de felicitamos, en cambio, por la incorporación de nuevos miembros a
nuestra Asociación. A saber: Ilmo. Sr. D. Antonio Arjona Castro, Cronista Oficial
de Zuheros; don Rafael Luque Jiménez, Cronista Oficial de Luque; Ilmo. Sr. Dr. D.
Julián García García, Cronista Oficial de Cabra, y don Luis Fernando Palma Robles, Cronista de Lucena. A todos ellos acoge la Asociación con los brazos abiertos y espera los mejores frutos de su reconocida talla humana e intelectual.
PUBLICACIONES

DE LA ASOCIACIÓN

Este año hemos tenido la enorme satisfacción de ver en la calle las siguientes
publicaciones de nuestra Asociación: Actas del XX Congreso Nacional de Cronistas Españoles y XXV Reunión Anual de Cronistas Cordobeses (Bodas de Plata) y
Crónica de Córdoba sus pueblos
Ambas han sido patrocinadas por la Excma.

y

rv:

Diputación Provincial de Córdoba.
SUBVENCIONES MÁS IMPORTANTES
Las más importantes subvenciones que la Asociación ha recibido en el año
1997 son las siguientes:
_ De la Delegación Provincial de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, cien mil (100.000.-) pesetas. (8 agosto).
- De la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, trescientas mil (300.000.-)
pesetas, de las cuatrocientas mil (400.000.-) asignadas.
ACUERDOS MÁS IMPORTANTES
De entre los acuerdos tomados por la Asociación en el año 1997, destacan los
siguientes:
- Celebrar una reunión y comida en Montemayor para testimoniar el agradecimiento de esta Corporación a cuantos hicieron posible y colaboraron en la organización del XX Congreso Nacional de Cronistas Españoles, que tuvo por una de las
sedes dicha localidad. A más de la Junta Rectora de entonces y los compañeros
Cronistas don Pablo Moyano Llamas (Cronista Oficial de Montemayor), don Manuel Gahete Jurado (Cronista Oficial de Fuente Obejuna, que actuó como Secretario del Congreso), y don Miguel Ventura Gracia (Cronista Oficial de Espejo y
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Secretario actual de la Asociación), otras personalidades serían invitadas en dicha
ocasión: Don Gabriel Mata Varona (Alcalde de Montemayor en aquellas fechas);
don José Delgado Villegas (Concejal de Cultura); don Francisco García Chaparro
(por entonces Diputado de Cultura), y don Angel Aroca Lara (Director de la Real
Academia de Córdoba). También se cursaría invitación a don José Jaén, que gentil
y generosamente acompañó en sus visitas a los que quisieron honramos con su
presencia en dicho Congreso. ( 15 enero).
- Organizar el homenaje a la Mujer del Cronista el día 27 de abril en la localidad de San Sebastián de los Ballesteros. ( 15 enero).
- Admitir como Miembros de Número de la Asociación al nuevo Cronista Oficial de Zuheros, Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Arjona Castro, y al Cronista Oficial de
Luque, don Rafael Luque Jiménez. (15 enero).
- Dejar constancia del pesar de esta Asociación por el fallecimiento del hermano del Ilmo. Sr. D. Miguel Salcedo Hierro, Cronista Oficial de Córdoba, y del
padre del Cronista Oficial de Priego de Córdoba, Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Peláez
del Rosal. (15 enero).
- Aprobar la Memoria de Actividades de la Asociación correspondiente al año
1996. (8 febrero).
- Aprobar las cuentas de ingresos y gastos de la Asociación en el año 1996. (8
febrero).
- Aceptar la propuesta de don Miguel Ventura Gracia, Secretario de la Asociación, en orden a celebrar encuentros de Cronistas en tomo a temas monográficos, con
independencia de las Reuniones Anuales que celebra la Asociación. (8 febrero).
- Admitir como nuevo Miembro de Número de la Asociación al Ilmo. Sr. Dr. D.
Julián García García, Cronista Oficial de Cabra.
- Comisionar al Sr. Ventura Gracia, con motivo del homenaje a la Mujer del
Cronista en San Sebastián de los Ballesteros, para confeccionar en la imprenta el
programa musical, en relación con dicho evento. (9 abril).
- Elevar al Pleno de esta Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales la propuesta de nombrar al Ilmo. Sr. D. Pablo Moyano llamas, Cronista Oficial
de Santaella y Montemayor, como Vocal de la misma, al quedar vacante una Vocalía
tras la muerte de nuestro querido compañero y amigo don Juan Antonio Bailén
García, Cronista Oficial que fue de Baena, y eficaz miembro de la Junta Rectora de
esta Asociación.
- Trasladar a los familiares de don Juan Antonio Bailén García y de don Amador Jiménez González, Cronista de Adamuz, también fallecido, nuestro recuerdo y
condolencia. (9 abril).
- Aprobar el texto del Convenio de colaboración suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas
Oficiales, así como facultar a su Presidente, don Joaquín Criado Costa, para la
firma del mismo. (4 julio).
- Dejar constancia de nuestro pesar por la muerte de nuestro amigo y compañero don Andrés Muñoz Calero, Cronista Oficial de Pozoblanco, y testimoniarlo a
sus familiares. (4 julio).
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- Elegir la localidad cordobesa de Torrecampo, a propuesta de su Cronista Oficial, don Esteban Márquez Triguero, como sede de la próxima Reunión conjunta
las Asociaciones Provinciales de Córdoba y Jaén. (4 julio).
- Admitir como Miembro de Número de la Asociación Provincial Cordobesa
de Cronistas Oficiales a don Luis Fernando Palma Robles, nuevo Cronista Oficial
de Lucena. (30 julio).
PRESENCIA DE LA ASOCIACIÓN
A lo largo de 1997, la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales
ha sido convocada y estuvo presente en los siguientes actos:
- Presentación del libro del Ilmo. Sr. Dr. D. Rafael Vázquez Lesmes, Cronista
Oficial de San Sebastián de los Ballesteros, San Sebastián de los Ballesteros, historia de un pueblo carolino, el día 17 de enero, en aquella pcoblación.
- Toma de posesión del nuevo Cronista Oficial de Zuheros, Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Arjona Castro, el dia 25 de enero, en el Ayuntamiento de aquella localidad.
- Presentación del libro de don Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de
Espejo, Las cofradías de la Vera Cruz, Ánimas, Santo Entierro y la Soledad en la
villa de Espejo, que tuvo lugar en aquella villa, el día 21 de febrero, y a la que fue
invitado el Presidente de la Asociación, Sr. Criado Costa, para formar parte de la
mesa presidencial de dicho acto. A lo largo del mismo el Sr. Criado Costa tuvo
palabras de elogio para la figura del Cronista en general, y para la labor que desde
su puesto de Cronista desarrolla el Sr. Ventura Gracia en su localidad.
- Toma de posesión del nuevo Cronista Oficial de Lucena don Luis Fernando
Palma Robles, el día 12 de abril, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de esta
ciudad. En nombre de la Asociación, asistió su Vicepresidente, don Enrique
Garramiola Prieto.
- Nombramiento de Hijo Predilecto de Luque, a título póstumo, en la persona
de su Cronista Oficial, don Vicente Estrada Carrillo, y entrega a sus familiares de
la Medalla de Oro de la villa. Dichos actos se hicieron coincidir con la celebración
del Día de Andalucía, en aquella localidad.
- Firma del Convenio de colaboración suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales,
el día 30 de julio, en el Palacio de la Diputación cordobesa. Para la misma había
sido comisionado el Presidente de la Asociación Sr. Criado Costa.
- Acto de entrega de mando del General Jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada X y Comandante Militar de Córdoba, don Manuel Ignacio Oliver Buhígas, el
día 5 de noviembre, al que se invitó al Presidente de la Asociación, don Joaquín
Criado Costa.
- Actos en honor de la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma de Infantería, organizados por la Brigada de Infantería Mecanizada "Guzmán el Bueno" X,
en Cerro Muriano, a los que se invitó al Presidente de nuestra Asociación.
Asimismo, laAsociación ha estado presente en las páginas del diario Córdoba, y en
otras muchas publicaciones de índole provincial, comarcal o local, así como en cuantos
actos culturales organiza o promueve la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
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AGRADECIMIENTOS
La Asociación, en el año 1997, expresó su agradecimiento a las personas e
instituciones que se indican, por los motivos que en cada caso se expresan:
- Al Excmo. Sr. Director de la Real Academia de Córdoba, D. Ángel Aroca
Lara, por haber accedido a la petición de utilizar las dependencias de la misma
para celebrar en ellas la Asamblea General de la Asociación. (8 febrero).
- A cuantas instituciones envían a nuestra Asociación publicaciones de carácter
local y a los compañeros Cronistas que lo hacen posible. (8 febrero).
- A don Rafael Requerey Ballesteros, Cronista Oficial de Almedinilla, por las
invitaciones que cursa a los componentes de la Asociación para colaborar en la
revista que edita la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, de Priego de Córdoba, y que él mismo coordina. (8 febrero).
- Al Ilmo. Ayuntamiento de Puente Genil, en la persona de su Alcalde, don
Miguel Vallejo Berral, y a su Cronista Oficial, don Francisco Luque Estrada, por
las atenciones y desvelos con que fue acogida la XXVIII Reunión Anual celebrada
en dicha villa. Igualmente a todas las instituciones y personas que colaboraron en
la brillantez de la jornada. (8 marzo).
- Al Ilmo. Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros y a su Alcalde,
don Tomás Hidalgo Giraldo, por las facilidades y atenciones para con la Asociación con motivo del homenaje a la Mujer del Cronista. (4 julio).
- Al párroco de San Sebastián de los Ballesteros, don Manuel Vida Ruiz, que
presidió la Eucaristía, y a los concelebrantes, don Martín Jiménez Cobo, Cronista
giennense, y don Segundo Gutiérrez Domínguez, Académico. (4 julio).
- Al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorraiz, por las palabras de
elogio y estímulo para la Asociación pronunciadas al final de la Misa celebrada
con motivo del citado homenaje. (4 julio).
- A la Obra Social y Cultural de CAJASUR, y al Presidente de esta Entidad,
Excmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorraiz, por el patrocinio del concierto de música
clásica, que tuvo lugar en este día. (4 julio).
- A cuantas personalidades quisieron unirse a dicho Homenaje; entre ellas el
Excmo. Sr. D. José Antonio Linares Torres, Gobernador Civil de Córdoba; el Ilmo.
Sr.Delegado Provincial de Educación y Ciencia, D. José Cosano Moyano; el Excmo.
Sr. Director de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes, D. Angel Aroca Lara; el IImo.Sr. Presidente del Colegio Oficial de Médicos, D. Eladio García García, así como numerosos claustrales de la Universidad de
Córdoba y de otros centros docentes. (4 julio).
- A todos los compañeros Cronistas giennenses y sevillanos, Académicos y
autoridades presentes aquel día en la población carolina. (4 julio).
- Al Presidente del Círculo de la Amistad, de Córdoba, por haber distinguido al
Excmo. Sr. D. Joaquín Criado Costa, Presidente de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, con el título de Socio de Honor, y nombrarlo Asesor
Cultural de esta centenaria Institución. (30 julio).
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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. Dr. D. Joaquín Criado Costa, Presidente de la Asociación, por
sus nombramientos como Miembro Correspondiente de la Real Academia de la
Historia, Vicepresidente de la Asociación Española de Cronistas Oficiales y Cronista Oficial de Villanueva de Córdoba. (15 enero).
- Al Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Arjona Castro y a don Rafael Luque Jiménez, por
sus nombramientos como Cronistas Oficiales de Zuheros y Luque respectivamente. (15 enero).
- A don Juan Gregorio Nevado Calero, Cronista Oficial de Villaviciosa y Vocal
de la Junta Rectora de la Asociación, por su nombramiento como Miembro correspondiente de la Real Academia de Córdoba en dicha localidad. (15 enero).
- Al Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Rafael Vázquez Lesmes, Cronista Oficial de San
Sebastián de los Ballesteros, por su libro San Sebastián de los Ballesteros, historia
de un pueblo carolino.

- Al Ilmo. Ayuntamiento de Luque, por el acuerdo de distinguir a nuestro compañero Cronista don Vicente Estrada Carrillo con el título de Hijo Predilecto de
Luque, a título póstumo, y concederle, además, la Medalla de Oro de la Villa. (8
febrero).
- A los familiares del llorado Cronista Oficial de Luque don Vicente Estrada
Carrillo, por el homenaje y distinciones, a título póstumo, por parte del Ayuntamiento luqueño. (8 febrero).
- A los compañeros Cronistas, por la autoría de sus recientes publicaciones. (8
febrero).
- Al Ilmo. Sr. Dr. D. Julián García García ya don Luis Fernando Palma Robles,
por sus nombramientos como Cronistas Oficiales de Cabra y Lucena respectivamente. (8 abril).
- A don Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo y Secretario de la
Asociación, por su libro Las cofradías de la Vera Cruz, Animas y Santo Entierro y
la Soledad en la villa de Espejo. (4 julio).
- A don Manuel Moreno Valero Cronista Oficial de Pozoblanco, por la autoría
del libro Semana Santa en Pozoblanco. (4 julio)
-Al Excmo. Sr.Dr. D. Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de
los Ballesteros y de Villanueva de Córdoba y Presidente de la Asociación, por la
realización y coordinación de los actos del Homenaje a la Mujer del Cronista. (4
Julio).
- A la Ilma. Sra. Da María José Porro Herrera, profesora de la Universidad de
Córdoba y Académica, por su espléndida disertación sobre "Papel de la mujer en
la sociedad de hoy", con ocasión del citado Homenaje. (4 julio).
- Al P. Segundo Gutiérrez Domínguez, C.M.F., Académico, por su magnífica
"Exposición de tallas de tema femenino", de su autoría y taller. (4 julio).
- Al coro parroquial de San Sebastián de los Ballesteros. (4 julio).
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_ A la Orquesta Filarmónica de Laúdes de La Rambla, y a su Director, don
Francisco Serrano Rico, compositor y Cronista Oficial de la Rambla, por el concierto de música clásica con motivo del Homenaje a la Mujer del Cronista. (4
julio).
- A don Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla y Vicepresidente de la Asociación, y a don Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Oficial de Priego de
Córdoba, por sus intervenciones en pro de la condición femenina. (4 julio).
CONCLUSIÓN
Hasta aquí, un fiel reflejo de la actividad desplegada por la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, que nos muestra el dinamismo de ésta en un
año singular. A más de su XXVIII Reunión Anual, al abrigo del Genil, los Cronistas cordobeses traspasamos este año la frontera provincial para hermanarnos en el
trabajo con los compañeros Cronistas giennenses, en una tarea de acercamiento
entre dos provincias andaluzas y fraternas, unidas por los lazos insondables de la
historia. Y por otra parte, el merecido Homenaje a la Mujer del Cronista -extensivo
a nuestras compañeras en esta noble tarea- sin cuya condescendencia y comprensión, muy corto habría de ser el camino que nos sería dado recorrer .
...y los frutos de dicha actividad, concretados, además, en un buen puñado de
comunicaciones científicas, nacidas del amor a nuestra tierra, y que deseamos vivamente verlas plasmadas lo antes posible en su correspondiente publicación. Esa
es nuestra única recompensa. Y nuestra satisfacción.
EL PRESIDENTE,
Joaquín Criado Costa

EL SECRETARIO,
Miguel Ventura Gracia
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