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COROOBFSA

DE
CRONISfAS

Organiza:

Asociación Provlnclal
CrolllStas Oficiales.

Cordobesa

XXVII Reunión Anual
de
Cronistas Cordobeses

de

Patroelnan:

-

OFICIALFS

Excma. Diputación Provincial de Córd~ba.
Ilmo. Ayuntarnlento
de Montoro.
caja y Monte de Córdoba. CAJASUR

Coordinan:

Montara. 21 de abril de 1996.

D. Joaqum Criado Costá
D. José Lucena Uamas.

08'45 hs. (on punto):

Saldrá

un autocar

las Tendillas. También se podrá
09'30

hs.: Desayuno

faneguero.

dosde
it

Caseta

la plaza

de

por meálOS propios.
municipal

o Instltuto

de Formación Profesional.
10"30

El Presidente y la Junta

Rectora de la

en el Ayuntamiento.
Palabras
de bi&n~
venida por el Sr. Alcalde, D. Antonio Canas Pabén,
a las que contestará .1 Sr. Presidente de la

hs.: Recepci6n

Asociación,

D. Joaquln

Criado

Costa.

Saludo

del

Sr, Cronista. O. José lucena Uamas.

Asoclaclón

Provincla1

Cordobesa

de
11'00 h •• : Misa

Cronistas

Oflcla1es Invitan a V... a los

en la Iglesia

concelebrada

parroquial

por los sacerdotes

de San

Bartolomé,

cronistas,

O. Pablo

y D. Manuel Moreno Valera.
Conde-,
de la Agrupación
Ueraria -Manuel Temo", y el.Piadoso yantiqulsimo
coro de Ntro. P. Jesús Nazareno
y Maria Sma de Jos
Moyana L'amll

actos de la XXVII Reunión Anual de
Cronistas

Cordobeses.

que

Actuarán

tendrán

el coro "Francisa:J

Dolores",

lugar en Montara el próxlmo día 21.
12'00

M.: Acto
miento.
seooras

acad4mico
Lectura
que

artesanla

Córdoba. abril de 1996.

15'00

local,

hs.: Almuerzo

de carácter

de

público,

de comunicaciones.

Jo desecn

visitarán

acompafladas

en &1 Ayunta~
MNintras,

algunos

talleres

las
de

por azafatas..

hermandad

en

el restaurante

••..a

oveja negra".
1730

hs.: Recormo

turfstico

por la ciudad.

VISita

a museos

e tglesias.

19'30 hs.: Morlenda
Adullos

en 01 C. P. Municipal

(produdos

tfpicos

20'30 hs.: Continuación del

do Educación

do

montoreflos).

r9comdo

turrstico,

21'15 hs. aproximadamente: Salida del autocar hacia
Córdoba.
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PALABRAS DEL SR. PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN, DON JOAQUÍN CRIADO COSTA, EN
EL ACTO MUNICIPAL DE ENTREGA DEL TÍTULO
DE CRONISTA OFICIAL DE ZUHEROS A DON
ANTONIO ARJONA CASTRO

Asistimos hoya un acto, no por solemne menos entrañable, en el que un nuevo
Cronista cordobés, el doctor Antonio Arjona Castro, toma posesión como tal en
esta pintoresca, histórica y noble villa de Zuheros.
Pocas semanas ha que fue nombrado para el cargo, de manera unánime, por el
Pleno del Ayuntamiento zuhereño. Y no porque la villa anduviera huérfana de
Cronista, no, ni mucho menos, que el doctor Juan Fernández Cruz viene ejerciendo
paradigmáticamente la función, sino porque desde largo años, lustros, incluso décadas ... Arjona Castro se ha encargado, con capacidad y gusto por su parte, de
investigar, estudiar y difundir los valores culturales de Zuheros en todos sus aspectos y facetas, que son múltiples y variados. Y lo viene haciendo de manera altruista, sin esperar nada a cambio, sólo por la atracción, por el amor que siente hacia
este pueblo de la Subbética donde él pasó felices años infantiles y alegres tiempos
de adolescencia, pueblo, Zuheros, sobre el que la Naturaleza, generosamente, derramó bienes sin cuento y gracias sin mesura, que el hombre poblador de estas
tierras se encargó, desde lejanas épocas y hasta el día de hoy, de embellecer más si
cabe con elementos ornamentales salidos de sus manos y de su espíritu artístico y
pragmático a un tiempo.
Escribí hace poco que es posible que Zuheros naciera para la poesía. Para la
poesía más sublime, como el vuelo de las águilas que cruzan su cielo. Un cielo en
el que se clava, vertical, la cimitarra de su castillo.
Todo Zuheros está clavado en el cielo. Con una profunda y cruenta herida: su
cueva, la cueva de los Murciélagos. Bañada de sangre de mil generaciones que la
poblaron y otras mil que no acaban de recuperarla para el Arte, para el turismo,
para el hombre ... pese a los mil esfuerzos, entre otros, del médico Antonio Arjona
y del boticario Juan Fernández Cruz, zuhereños de pro y de vocación, ya que no de
cuna, que «tanto monta, monta tanto».
Si bien es verdad que hasta hace unas décadas no se habían apreciado en lo que
valen las calidades de la villa, casi desconocida por culpa de las deficientes vías de
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comunicación, lo que no permitió que los poetas se inspirara en Zuheros para
temas de sus versos -si hacemos excepción de un conocido romance gongorino y
poco más-, no es menos cierto que a partir del «boom» turístico hacia la Subbética
yen concreto hacia Zuheros, la villa, su castillo, sus bellos rincones, su paisaje y
sus pintorescos accidentes geográficos ... como la cueva de los Murciélagos, los
ríos Bailón y Marbella, tajos de evocadores nombres como el Charco Hondo, ocupan versos y versos de los poemas más logrados de los poetas y páginas y páginas
de sus composiciones en prosa, llenas de poesía igualmente.
Así, el Bernier de «Cántico», que llamó a esta provincia «Tierra nuestra», sin
duda evocando al viejo «Mare Nostrum», llegó tarde a los enormes cataclismos
que parieron el relieve zuhereño, pero en un comprensible y delicioso anacronismo hizo la crónica de tales movimientos telúricos en «Tiempo y espacio bajo la
Cruz de Zuheros», artículo que recoge el doctor Arjona Castro en su libro Zuheros.
Estudio geográfico

e histórico de un municipio cordobés.

«La carne de la montaña de Zuheros -dice Bernier- parece fosilizada y blanca,
muy blanca cuando las perforadoras rompen sus entrañas» de caliza, porque la
villa «surgió a la lluvia, al Sol y a la ventura del viento cortante del Mulhacén
vecino o del vecino mar, del suave céfiro, el mar nuestro, de Ulises y Odiseo».
Desde siempre «la gruta abre su atalaya a la cañada de Malos Vientos, tobogán
de los buitres». Para la elegante pluma del poeta carloteño, «la Cueva es la catedral
de roca y silente seno para el guerrero muerto, para el héroe, a quien no alumbra
ningún sol ya. (...) De su techo caen gotas de agua en lágrimas de siglos. Llanto de
estalactitas, han esculpido, en cortinajes, lienzos fúnebres de piedra. (...) Allí donde el agua espeja en su lámina, (está) el amanecer de la historia humana de Zuheros».
Zuheros, la vieja Zuhaira, la villa «ni envidiosa ni envidiada», «villa hermana»,
para el baenense Valverde y Perales, «graciosa y modesta», «llena de paz, de alegría y de vistosidad».
Un pontanés de Córdoba, que se llamó Ricardo Molina y que cometió la torpeza de abandonar este mundo antes que todos sus compañeros de «Cántico», que
con frecuencia asomaba su pluma al diario provincial y provinciano con el
pseudónimo de «Eugenio Solís», lo hizo en una ocasión para comentar, si bien
someramente, el romance que Góngora escribiera en 1613 para lisonjear a Doña
Elvira de Córdoba, hija del señor de Zuheros. Se pregunta Molina si el autor de las
Soledades visitaría alguna vez esta villa que hoy nos permite hollarla. Pero aunque
así no fuera, resulta innegable que conoCÍa el paisaje por haber viajado repetidas
veces a la capital nazarita desde Córdoba. En los versos gongorinos se describe el
campo zuhereño, los valles, la Nava, la gruta del bosque, los peñascos, los montes
y cabezos que recorren unos pastores, hasta que el afortunado Gil encuentra a
hermosa «novilleja» que «hiere con media luna/y mata con dos luceros» y que no
es otra que la propia Doña Elvira.
Zuheros, este Zuheros que es «esencialmente cueva y castillo, herida y punta
de lanza, peñuela brillante de la Súcubo de Plinio, a mitad de camino entre la cota
y el valle», como lo llamó el doctor Enrique Luque; este Zuheros que es cueva y
villa, paraje en el que «el tomillo y la aulaga se hacen el amor bajo los chaparros
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donde zurean las tórtolas», que dijo Carlos Valverde; este Zuheros «ahijado de las
piedras, señor de los olivos», «altura y profundidad», «vertical de tierra y cielo»,
«verdad vertical» donde «el tiempo se petrifica y rebota sobre las agudas piedras»
y se hace eternidad ... con palabras del periodista sevillano Manuel Medina; este
Zuheros con su «viejo folio de crónica» como llamó al castillo Vicente Orti, «reliquia arqueológica/llena de historia y leyendas» sacada de una «acuarela vaporosa
de Villamil» o de un cuadro de Gustavo Doré, coronada por «crepúsculos de grana/ y amaneceres de rosa»; este Zuheros acastillado que cantan Juan Fernández y
Paco Crespín, fortaleza «agreste y fiera con cimientos de roca y sillares de sangre», de «peñas altas y bravías», cúspides altivas y grandiosas» que «guardan y
escoltan» los cerros de Montosa y Zumacal; este Zuheros, decimos, nos convoca y
nos acoge, nos congrega en tomo al amigo Antonio AIjona, que hoy, tras velar sus
armas, es investido caballero de la cronica.
Testigos de excepción, Antonio, tus amigos de la Real Academia, del Colegio
Oficial de Médicos, del Real Aeroclub ... , y, cómo no, tus nuevos compañeros de la
Asociación Provincial de Cronistas, a la que perteneces desde el pasado día 15 y
cuya Medalla voy a tener el privilegio de imponerte.
Por tu intensa relación con los cronistas, desde años ha, huelga decirte tus nuevas obligaciones. Bien las conoces. Pero no estará de más recordar que aunque
desde la etapa califal e incluso antes existen numerosos autores de relatos y crónicas que dieron testimonio del acontecer de su época, datan del siglo XIII los primeros cronistas oficiales españoles, que tenían la función de historiar los hechos de
los reyes. Ya en el XVI aparecen los llamados cronistas mayores, encargados de
redactar la historia de los diversos reinos hispánicos y de las Indias.
Especial importancia tuvo el cargo de cronista del reino de Aragón, creado a petición de las cortes aragonesas reunidas en Monzón y otorgado en 1548 a Jerónimo
Zurita, tan defendido por nuestro Ambrosio de Morales, cargo que desempeñó hasta
su muerte. Hasta comienzos del siglo XVIII, en que desaparece el cargo, nueve cronistas se sucedieron en la tarea de escribir los Anales de la Corona de Aragón, entre
los que se encuentran los hermanos Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola.
El cargo de cronista mayor de Indias, dependiente del consejo del mismo nombre,
lo ocupó por primera vez Antonio de Herrera, que en 1596 lo acumuló al de cronista
mayor de Castilla. Le sucedieron Luis Tribaldos de Toledo, Tomás Tamayo de Vargas,
Gil González Dávila, Antonio de León Pinelo, Antonio de Solís, Pedro Fernández
del Pulgar, Luis de Salazar y Castro y Miguel Herrero de Ezpeleta. En 1744 Felipe V
decidió que, a medida que fueran quedando vacantes, todos los cargos de cronista
mayor revirtieran en la Real Academia de la Historia, a la que el doctor AIjona Castro
y yo pertenecemos, como Correspondientes, desde el pasado mes de junio.
Antes, en el siglo XVI, el pozoalbense Juan Ginés de Sepúlveda, sacerdote que
estudió humanidades en Alcalá y en Bolonia, célebre por sus controversias con
Fray Bartolomé de las Casas, fue capellán y cronista de Carlos V y autor de la obra
De rebus gestis Caroli Quinti, crónica en treinta volúmenes de la vida y hechos del
emperador, escrita al estilo clásico latino.
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Nuestra provincia siempre ha sido pródiga en cronistas, con nombramiento
oficial o sin él, como el Abad de Rute, Ramírez de las Casas-Deza, Maraver y
Alfaro y tantos otros que han plasmado en páginas de historia bellamente expresada los aconteceres de esta tierra.
Actualmente estamos en la brecha ochenta compañeros que hoy te acogemos,
Antonio, con los brazos abiertos.
Sabemos de tus capacidades intelectuales y de tu hombría de bien, de tu ancho
corazón de médico, de tus fidelidades en la amistad ... y hasta de tu ternura de
abuelo reciente.
Vaya por delante nuestra felicitación, así como al pueblo y al Ayuntamiento de
Zuheros, representados ambos por su Alcalde.
Estamos seguros de que servirás el cargo, honorífico y gratuito como no podría
ser de otro modo, con entrega sin límites ... con ilusión renovada ... y que los dos
cronistas zuhereños, que compartís presidencia en este acto, seguiréis llenando de
hermosas páginas la historiografia de esta villa, punto de mira de poetas y pintores,
de gentes sensibles y exquisitas como las que pare esta tierra.
He dicho.

WI'.wkdú
U
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZUHEROS
Ji

WI'~~
de~

ASOCIACiÓN PROVINCIAL CORDOBESA DE CRONISTAS OFICIALES,
Ñ~_Iiwu.v&a/~IÚ~dd

"TITULO' DE CRONISTA OFICIAL DE LA VILLA"

AL

Ilmo. Sr. Dr. D. ANTONIO ARJONA CASTRO
~_.9'a&

ezck,p4 ~
a ~

~J ~

;ú~dd.JT4-,.~,
U Já/a¿,. áIa .f.ff ¿,. """,,,o

ACTIVIDADES

DE LA ASOCIACIÓN

485

EN 1996 Y 1997

CI,

Caño, 10_4,°

H

TelMono (957) 476946
14001- CÓRDOBA

ASOCIACION

PROVINCIAL

\

CORDOBESA

DE

CRONISTAS

OFICIALES
?]

PRESIDENTE

Estimado'
Anual

febrera

!997.

amigtn

Al envi'ar]a
re cronvocataria-inv.'ftaeicm
a re xx~;rr:r Reur1'f&m
d'S' Cronfsila13 Cordcrcrese'8,. le c:-amurrfco 10 sigurerrrtet

Primera:
tos SB'f'fOrB1S
Cl!Orrfsttas que desB'El'fTl
p1:'esentar' al!gtJl!I'8
cromuITiicac-l&r1',ClUB- versará- sobte' Semana Sama' o ser~ d'e teme Ii blrll',
debsfll\ remd.tI)!" ]a ad'Ju~a
Iioja de pTOlluests de intervención
paTa
qUl!l'se rB'C~rl!Da"ante'S' d9':Dpr&xdma d'~a 4 de' marzo,. en el! d'ofTTli'ldlfo
que figura- arrJibai •. D'e- atr-o mod'o rra se'r' p1J'sHrle ga'1rarmt-fz-a')!"
su l'eetura-'.

El cf1!a:8' debeT~n entregar'
al! Sr. \1'i'C'9pTesfderrte de la ~sotiae-f&IT, I!)i'.I[nrfqU8 (S',arramio]a Prieta"
Et] t'exta cnmp1et-a de la tomurnflt'.ac-1&1lli
- que p-e:ra- s91r publ!icada
no d'Etli'8~ superar
roS' quin'C'S'
f'oIi;as, en' t:ot'S']" a, dbb-1e' espacio
- YIdfsporrer
ad'B'más de un resumerr d'Et eIla,
dI!¡>db's fbri'as
dEt ex-ta-rrsi'6n coma máx'imo,. pa'l"a SEt1"1e!dtr en al actu elt'ad~mi'co.
Segurnd'a: SJi',¡rlBfTS8' utilizar-

al) autocar-

para

e-] desp-Iazsmi'eno-

ta a Puerrt.Et Iren'f:l, debe hae:er ]a- resS'rvra' de- plazS'8 1ranTa'noo a-] ta1ffolllO 95i'T-4J9U3'8'41 (Dt. m'alllUso]!
G'arc!a- \'Iurtad'a)\
tes del día 4 de marzO'.

o' a'l

957-475946,. mrr.-

lierc:er-a: £1 prrec:iia der almuerZ'O sa h'S' fijado
arm 3'1.6UO p'esetas P'O'lrprers:alTlla'.Par'B' ])a resenliB' de C'UIT.t9'r-t-aa,-a-fn la C'Ua] no ser~B' poslb-]e ge-rB'fT'ti.'Z'aTII1'
e'] a'1muerz'O', debe llamer,
am:-e-s del! d'la
•• de' m'S'rzn,. a a-lgum:J!d'e ras t-B'l~fb1rras e)tpTesad'as alTter-f01NlTEtrT1tl,f.,
Las 3'.6001 pesetas; del! a::uJjni'ertn 89 ebonar~
Etn el restauraf1'frB' el!
misma d~a d~] armuerzo.
Cuarta:
Recr-.iien
tamen te, I'rarr ingTesacf'o en ]a A'sociae.i!6rr 0'. [))iieqa rge~us(CroniS'ta
d's- AguU,a~ d'e la rr'Ontera-)' y D'. Antorriio
Ar jor.ra' Cast-r-o (Crormist-a- de- z utTe:r:O's)'-,h'S' sidO- nomb'Tadtr Cronfs-ta- d'e'
lLuqua r:"•. RafeeI lLuque Jlimlfllln' y han C'Busatlo ltaJa v,oluntarjiB' C'Omo
~ronis,tas
JUan Pizarro
Camacfro (V'illanuev'a'
de C6rdoliJa)' y 0' •. Mlgua] A'guiIa'T' Rubra (Beneme-j!)' YIbaJa" por' feHB'CimientD
D'. \I'iC'B:fll'te:
Estr-ad'a Carr-ill:a
(tuqué')\ y DI. JUan Antonio' BI~'ilén liarc-!a (B'aallt8")'.

0'.

Esper'B'rrd'o' SUI es-i's-tencfa
J!fB'l"9'
pasa'l" urres, hara-s reuni:d'as
frute'lt' ton :lae att'ivJi:d'ad'es p1:'elT8'1"8d'a'8
p-ol" [f. Francr-i;sC'O tuqtle
da (l;.roniS'ta da PuentS' lieni])',. recib'S' u", c-ordis'] abra-z:o.

JO~:t~~.
;.. Presidente

-

Y/ di'sEstra-

486

ACTIVIDADES

"

DE IA ASOCIACIÓN

EN 1996 Y 1997

ASOCIACIÓN PROVINCIAL CORDOBESA DE CRONISTAS OFICIALES

<tI ~1'edúknú
y

Ia~~
¿k

~
u~

en

~~t8~
~

a

n. a

,,- ~

ó'~

¿f5~

los aWJ.s ¿ k XXVIII ~.9tud
Iup

en

9U<m4

#MiI el~

¿~
~

~,

PROGRAMA
08'30 h. (en punto): Saldrá un autocar desde la Plaza de fas
Tendillas. También se podrá ir por medios propios.
(Para reservar asiento hay que llamar al teléfono
49 03 84 ó al 47 69 46).
09'45 h. Desayuno en el Círculo Mel'Glntil,atención del Ilmo.
Ayuntamiento.
10'30 h. Recepción en el Ayuntamiento. Palabras de bienvenida por el Sr. Alcalde, D. Miguel Vallejo Berral, a
las que contestará el Sr. Presidente de la Asociación,
D. Joaquín Criado Costa. Saludo del Sr. Cronista,
D. Frandsco Luque Estrada.
11'15 h. Misa por los cronistas difuntos, en la parroquiasantuario de Jesús Nazareno, roncelebrada por los
sacerdotes cronistas D. Pablo Moyano Uamas y D.
Manuel Moreno Valero. Actuará la coral pontana
'Santa Cecilia', dirigida por D. Rafael Sánchez
Pérez.
12'00 h. Acto académiro de carácter p6b/iro, en el salón de
actos del Instituto de Bachillerato 'Manuel Reina'.
lectura de romunicaciones.
14'00 h. Visita a las Bodegas Delgado. Copa de vino.
15'00 h. Almuerzo de hermandad en el Hotel Xenil. (Para
reservar cubiertos hay que llamar al teléf. 49 03 84
ó al 47 69 46).
18'00 h. Visita al Teatro. Cirro y varias iglesias.
20'00 h. Merienda en el ronvento de la Victoria, invitación
del Ilmo. Ayuntamiento.
21 '30 h. Visita a varios cuarteles bfblicos (Imperio Romano y
otros).
23'30 h. aproximadamente:
Córdoba.

Salida del autocar

hacia

Patrocinan: Excma.Diputaci6n Provincial de Córdoba.
Ilmo. Ayuntamiento de Puente GeniJ. .
Delegaci6n Provincial de Cultura.
Caja y Monte de Córdoba, CAJASUR.

~,

8.
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¿
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA REUNIÓN DE
PUENTE GENIL
JUAN GREGORIO NEVADO CALERO
JOAQUÍN CRIADO COSTA
MANUEL PÉREZ DE LA LASTRA VILLASEÑOR
RAFAEL REQUEREY BALLESTEROS
JOSÉ ANTONIO MORENA LÓPEZ
JUAN RAFAEL VÁZQUEZ LESMES
LUIS ROMERO FERNÁNDEZ
JUAN JOSÉ VÁZQUEZ LESMES
RAFAEL GÓMEZ MUÑoz
MANUEL RUBIO CAPILLA
JUAN JOSÉ MÁRQUEZ FINQUE
DIEGO IGEÑO LUQUE
FRANCISCO SERRANO RICO
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ
LUIS SEGADO GÓMEZ
ANTONIO LINAGE CONDE
FRANCISCO AGUAYO EGIDO
JOAQUÍN GÓMEZ HIDALGO
MANUEL GARETE JURADO
ANTONIO GIMÉNEZ AZCONA
PEDRO PABLO HERRERA MESA
MIGUEL FORCADA SERRANO
PABLO MOYANO LLAMAS
MANUEL GARCÍA HURTADO
FERNANDO LEIVA BRIONES
SALVADOR LÓPEZ QUERO
ALFONSO CABELLO JIMÉNEZ
JOAQUÍN MORENO MANZANO
ENRIQUE GARRAMIOLA PRIETO
JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ POZO
MIGUEL VENTURA GRACIA
RAFAEL HERNANDO LUNA
FRANCISCO LUQUE ESTRADA

488

ACTMDADES

JUAN FERNÁNDEZ CRUZ
JERÓNIMO LÓPEZ MOHEDANO
FRANCISCO TUBÍO ADAME
FRANCISCO MARTÍNEZ MEJÍAS
ANTONIO ORTEGA SERRANO
ANTONIO PÉREZ OTEROS
ANTONIO MORENO AYORA
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XXVIII REUNIÓN ANUAL DE CRONISTAS
CORDOBESES. PUENTE GENIL, 8 MARZO 1997

Relación de intervinientes.
01.- D. Miguel Forcada Serrano: «La fundación de la Cofradía de la Santa Vera
Cruz, de Priego de Córdoba, en 1550».
02.- D. Manuel Gahete Jurado: «Los primeros años de la fundación de la Cofradía
de la Misericordia, de Fuente Obejuna».
03.- D. Manuel García Hurtado: «Los pasos de Pasión, de Palenciana».
04.- D. Rafael Gómez Muñoz: «La Semana Santa en Villaralto».
05.- D. Joaquín Moreno Manzano: «Soldados romanos en Judea».
06.- D. Pablo Moyano Llamas: «Raíces de la Semana Santa en Santaella y en
Montemayor».
07.- D. Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor: «Ayer y hoy de la Semana Santa
montalbeña» .
08.- D. Rafael Requerey Ballesteros: «Breve Aproximación al estudio de la Hermandad de Jesús Nazareno, de Almedinilla».
09.- D. Manuel Rubio Capilla: «Singularidad de la Semana Santa belalcazareña».
10.- D. Luis Segado Gómez: «Vicisitudes de la Semana Santa de Villafranca en el
siglo xx».
11.- D. Francisco Serrano Rico: «La verdad, frente a las leyendas míticas en tomo
a la imagen y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, de La Rambla».
12.- D. Miguel Ventura Gracia: "Crónica del cincuentenario de la imagen de Ntra.
Sra. de la Soledad, de Espejo".
13.- D. Manuel Moreno Valero: «Notas sobre la devoción a Ntro. Padre Jesús Nazareno en Puente Genil».
14.- D. Francisco Luque Estrada: «La Semana Santa de Puente Genil representa al
Jerusalén bíblico de hace 2.000 años».
15.-D. Francisco Aguayo Egido: «La villa de Guadalcázary supalacioenelaño 1748».
16.- D. Enrique Alcalá Ortiz: «La música en el Casino de Priego».
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17.- D. Joaquín Criado Costa: «Poemas del pontanés Manuel Reina en la prensa
madrileña (1879-1905)>>.
18.- D. José Manuel Domínguez Pozo: «Casillas-Villanueva del Rey, un lugar de
asentamiento».
19.- D. Juan Fernández Cruz: «Los puntos sobre las íes».
20.- D. Enrique Garramiola Prieto: «Reseña gastronómica montillana (siglo XVII)>>.
21.- D. Antonio Giménez Azcona: «Espiel durante el reinado de José 1».
22.- D. Fernando Leiva Briones: «Los Annii, Optatus y Aviti, una sociedad de
transportistas aceiteros presentes en la Subbética cordobesa (siglo I d.C.), según un «titulus pictus».
23.- D. Jerónimo López Mohedano: «La gestación y alumbramiento de l~ villa de
Peñarroya- Pueblonuevo».
24.- D. José Antonio Morena López: «Cañete de las Torres a final del siglo XVIII
según las respuestas al interrogatorio del geógrafo Tomás López».
25.- D. Joaquín Moreno Manzano: «Cristóbal de Reina Trejo, primer historiador
de la villa de la Puente de Don Gonzalo».
26.- D. Luis Romero Fernández: «Los nombres del callejero de Hinojosa del Duque (1890-1939)>>.
27.- D. Francisco TubÍo Adame: «Apunte histórico sobre la línea férrea Puente
Genil-Linares».
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PALABRAS DE D. JOAQUÍN CRIADO COSTA EN
EL AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Sr. Alcalde,
Sres. miembros de la Corporación
Sres. Cronistas Oficiales,
Señoras y señores:

Municipal,

Al cabo de 25 años, después de aquel 23 de abril de 1972, volvemos los Cronistas de los pueblos de Córdoba a esta villa industrial y laboriosa de Puente Genil,
reino sin par del membrillo.
Si en aquella ocasión, en la III Asamblea Provincial, lo hicimos de la mano del ya
desaparecido D. José Arroyo Morillo, lo hacemos hoy conducidos por D. Francisco
Luque Estrada, digno continuador de aquel maestro humanista, sabio en pedagogías
y aficionado a los restos arqueológicos y a otros muchos saberes. Desde donde esté ...
hoy vendrá a unirse a nosotros, sus compañeros de antaño y de hogaño.
Sr. Alcalde, los miembros de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas
Oficiales, atendiendo la invitación del Ayuntamiento que Vd. preside, estamos hoy
en Puente Genil, cuna de Manuel Reina, de Rodolfo Gil, de Juan Rejano, de Ricardo Molina ... suma perfecta de la vieja y cordobesa Puente de Don Gonzalo y de la
agrícola y otrora sevillana Miragenil.
y en mi voz, como Presidente, agradecen a V d., al Ayuntamiento y al pueblo
entero esa invitación y las palabras de bienvenida y hospitalidad que acaba de
dirigimos.
Estamos seguros de que la nobleza pontana, acrisolada y contrastada, y el saber
estar de los hombres y mujeres de esta tierra, corazón de Andalucía, nos hará sentimos como en nuestras casas y convertir nuestra estancia en ella no en un frío
pasar sino en un cálido permanecer, en un día feliz de «cuasi» primavera que invite
a regresar.
El Cronista D. Francisco Luque, en sintonía con el Ayuntamiento,
un programa complejo y completo de actividades.

ha preparado
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En la sesión académica trataremos, como propio del «hic et nunc», de la Semana Santa en nuestros pueblos, con especial mención a la de la villa que nos acoge,
a la «Mananta» que dicen por estas latitudes. Pero también dedicaremos un tiempo
a exponer comunicaciones de tema libre.
Antes, Misa en Jesús Nazareno por los Cronistas difuntos. Después, el almuerzo de hermandad. Visitas a los monumentos más representativos de la historia
pontana, al Teatro-Circo y a varias iglesias. Y para tocar más de cerca lo relativo a
la idiosincrasia de este pueblo, nos adentraremos en los cuarteles bíblicos del Imperio Romano, de las Virtudes Teologales, de las Virtudes Morales y de las Cardinales, de los Apóstoles, de los Evangelistas, del Cirio, de los Profetas y hasta puede que a otros más. Esperemos tener la resistencia fisica necesaria, porque nuestro
ánimo es firme y está predispuesto.
Gracias, Señor Alcalde, por las muchas y variadas atenciones municipales. Y
esté seguro de que todos nosotros volveremos. Las calles y las plazas de Puente
Genil no nos serán ya ajenas.
Gracias, Señor Cronista D. Francisco Luque. Todos sabemos cuánto has laborado para el éxito, que ya es seguro, de esta vigésimo octava Reunión Anual de
Cronistas Cordobeses. La aureola municipal sobre tus sienes. Así se hace patria
chica para que sigan teniendo sentido los versos de Manuel Reina:
Eso es nuestro pueblo amado:
corazón firme y honrado;
dulce hospitalario puerto
siempre a la envidia cerrado,
¡a la bondad, siempre abierto!
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PALABRAS DE DON FRANCISCO LUQUE
ESTRADA EN EL AYUNTAMIENTO DE PUENTE
GENIL

Estimados amigos Cronistas:
Bienvenidos a mi tierra donde después de acompañamos durante más de diez
años a estas Reuniones Anuales llegáis a «La Puente» para aunar más los apretados lazos de amistad, bondad y generosidad.
Venid a gozad de la grandeza de una villa que ha sabido superarse considerablemente en el siglo XX, aparte de sus principios históricos, del heroico gesto de la
antigua «Astapa», que fue reflejo de sacrificio comparativo a las batallas de Sagunto
y Numancia.
La villa de Puente-Genil se formó en un suelo baldío toda vez que en la antigüedad no existía población alguna en este lugar, pero sí un puente que los árabes
destruyeron al ser reconquistada la ciudad de Córdoba por San Fernando.
Dicho puente fue construido de nuevo por Don Gonzalo Yáñez de Aguilar del
que recibió el nombre. Don Alonso de Aguilar, que tanto se distinguió en la guerra,
solicitó y obtuvo de los Católicos Monarcas permiso para poblar el mencionado
lugar, pero condicional, debiendo tener la nueva población más de mil vecinos.
Así pues, Don Alonso concedió beneficios a los nuevos pobladores y entonces
se trasladaron los vecinos de Castillo Anzur y de otros lugares de España. El puente fue destruido por el tiempo hasta que el año 1561 se construyó el actual, mas
bajo que aquél que se hizo sobre la dirección de Hernán Ruiz.
Esto es en síntesis lo que significa el nacimiento de un pueblo que no tiene más
defensa que su escaso término municipal destinado a la agricultura.
Pero el mérito del antiguo Pontón de Don Gonzalo se debe a que fue creciendo
como consecuencia al desvelo e ilusión de sus habitantes en trabajos de artesanía,
notándose que desde el año 1915 se iba superando merced al ingenio de sus vecinos, y de ahí resultó ser el primer pueblo de Andalucía y el segundo de España
donde lució por primera vez la luz eléctrica, con lo que se consiguieron las típicas
norias moriscas que tanto ayudaron a la productiva Ribera de Huertas.
Las primeras industrias puenteñas se basaron en cuatro puntos: Elaboración de
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aceites (cuyo ramo de olivo reporta la principal riqueza), consiguiendo el título de
Optimi Oleim Emporium, título concedido por la Asociación de Olivareros de España el año 1935, yendo engarzado en el escudo heráldico de la villa.
Igualmente el dulce de membrillo, cerámicas y vinos, productos que son muy
aceptables y vendibles en los mercados nacionales y extranjeros.
Indudablemente Puente-Genil, situado en el centro geográfico de Andalucía, se
convierte en cabecera de las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga, por 10 que
es una zona de diversas y atractivas costumbres tradicionales.
Por último el antiguo Pontón de Don Gonzalo completó su grandeza al cumplirse la Real Orden S.M. la Reina Gobernadora de fecha 10 de Diciembre de
1834, por la que se autoriza la fusión con el barrio de Miragenil. ¡Bienvenidos! y
vamos a brindar por Córdoba y nuestros queridos pueblos cordobeses, con exquisito vino que tan rico se cría en nuestras famosas bodegas, recordando estas estrofas
del poeta pontano Rodolfo Gil:
Soy del pueblo mejor ¡PUENTE-GENIL!
y allí me enorgullece haber nacido,
porque siempre en tu espíritu encendido
se alza y vibra un ambiente juvenil.
¡PUENTE-GENIL! tu bello nombre suena
como la sonoridad de una campana
y con su fuerza y su dulzura llena
nuestra alma, por puente soberana.
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PROGRAMÁ
08'45

hs. (en punto): Sald~á'u~~utbcar desd~ la pjaza de las
, Tendillas. También se podrá ir por medios propios.
(Para reservar asiento hay que "!1marpreviamente
al teléfono 49 03 84 ó al 47 69 46).

: 1.Q'00

hs. Recepción por el Excmo. Ayuntamiento de Porcuna.
Palabras de bienvenida por el Sr. Alcalde, D. Luis
Carlos FunesQuero,
a las que contestarán D.
VICente Oya Rodrfguez (Presidente de la Asodadón
de Jaén) y D. Joaqufn Criado Costa (Presidente de
la AsocIación de Córdoba). Saludo del Sr. Cronista
local, D. Antonio Recuerda Burgos.

10'15

hs. Desayuno ofrecido por el ~cmo. Ayuntamiento.

11'00

hs. Acto académico de carácter público, en la Sala Municipal de Exposiciones. Lectura de comunicaciones
sobre el tema genérico «Relaciones entre Córdoba
y Jaén 'a lo largo del tiempo».
Durante la mañana, los señores y señoras acompa"ñantes visitarán la 'Casa de la Piedra y la ermita de
Ntro. P.Jesús.

:..

14'00

hs. VISitade los señores Cronistas a la Casa de la Piedra
, • y a la ermita de Ntro. P.Jesús.

14'30

hs. Almuerzo de hermandad en el Restaurante «El
, Tr~unfo». (Para reservar roblertos hay que llamar
previamente al teléfono 49 03 84 ó al 47 69 46).

. 17'00

hs" Recorñdo por la ciudad, visitando el torreón de
Boabdíl (Museo Arqueológico) y la iglesia parroquial
de' Nrra. Sra. de la Asunción (pinturas de Julio
'~ Rómero de Torres).

19'00

hs.(aproximadamente):
Córdoba.

Salida del autocar hacia
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Carrera de Jesús, 19
Tfnos. 54 47 71 - 54 52 28

PORCUNA

€ntremeses l1aríabos be:
Jamón &errano - ~ueso ~ancbego
~llña be l.omo . QCmpanaba. l1iolete.
~onsomé con Jamón.
&almón a la l:l[anc~a
con €nsalaba.
l.omo :fflec~bo al Jere;
con ~abello be mnge! !' ~uínba.
19o5'tre
nr;arta {:onmemoratilJa, ~e1abo ~ala tErufa
!' :fflelocotónen mlmíbar.
~:

~erbe;a cSan]Dl,au.1
Refrescos l1ariabos,
~~ocolate con l3ícatosteS',
~a((ina en i.ec~e !' ~orrac~o.
lumos !' ~lJUllSJflinerllles.

~,
~ntilla: .:fino nr;ejarejo
1tioja: nr;inhJi;lan msensio.
mlJUas:minerales.

~:

mceitunaS' Rellenas.
mlmenbras,
llatatas .:fritas.
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PRESIDENTE
DEL

CíRCULO DE LA AMISTAD
LICEO ARTlsTICO
(MEDALLA

y

LITF:RAIlIO

DE ORO DE LA CIUDAD)
CÓRDOBA

23 de Abril de 1997

Sr. don
JOAQUIN CRIADO COSTA
Presidente de la Asociación de
Cronistas de Córdoba.
CÓRDOBA

Muy Sr. mío:

La Junta Directiva de' este arculo que me honro en presidir, dentro de sus '.
actividades sociales, culturales y recreativas que en el futuro próximo de esta Casa se '
organicen, desea contar con la presencia de Vd cuando así lo desee.'
. A tal efecto, me permito enviarle Camet de Socio Honorífico de este arculo;"
en la confianza de que hará uso dé) mismo horirándonos con su visita.
.';.,
.~

• •

.".

.'

."¡

Qu~dando a su entera disPosición, 'tanto personal como oficialmente, reciba .
un cordial saludo.

/~RAFAEL QUINTEIA LUQUE
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C/. Callo, 10-4.0
Tel6fono
14001-

ASOCIACION

PROVINCIAL.

CORDOBESA

DE
CRONISTAS

OFICIAL.ES

Córdoba,

PRESIDENTE

Estimado

7 de abril de 1997.

amigo y companero:

Como sabes, por primera vez en la ya larga e importante historia de nuestro colectivo y por acuerdo del Pleno, vamos a celebrar
unos actos de homenaje a la mujer, a la esposa, que se hace extensivo a las dos Cronistas, Rosario e Inmaculada Eloísa. Lo proyectamos como un homenaje en positivo, sin connotaciones
de ideas o
posturas desviacionistas
de ningún tipo, como un homenaje justo y
merecido por razones obvias.
Os esperamos en San Sebastián de los Ballesteros, el próximo
día 27 (domingo). El programa que hemos preparado para esta Reunión Extraordinaria
de Cronistas es el siguiente:
10'00 hs.: Desayuno con productos de la dulcería local,
restaurante
-El Cruce- (Paseo de El Carril),
por el Ilmo. Ayuntamiento.

en el barofrecido

11'00 hs.: Recepción en el salón de actos, municipal (La Tahona).
Saludo del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Tomás Hidalgo Giraldo,
al que contestará el Presidente de la Asociación.
A continuación:
Conferencia sobre -Papel de la mujer en la sociedad actual-, por la Ilma. Sra. Dra. Da. María José Porro Herrera, Académica, Profesora de la Universidad de
Córdoba y ex-Delegada Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. Será presentada por el Presidente de
la Asociación. Cerrará el acto el Excmo. Sr. Gobernador
Civil, D. José Antonio Linares Torres.
12'00 hs.: Misa en la iglesia parroquial, presidida por el Excmo.
Sr. D. Miguel Castillejo Gorraiz, Prelado de Honor de
Su Santidad. Concelebrarán
los RR. PP. D. Manuel Vida
Ruiz, D. Manuel Moreno Valero, D. Segundo Gutiérrez
Domínguez (C.M.F.) y D. Martín Jiménez Cobo. Actuará
el coro parroquial.
13'00 hs.: En la iglesia parroquial, concierto por la Orquesta
Filarmónica de Laúdes de La Rambla, bajo la dirección
de D. Francisco Serrano Rico y el patrocinio de CAJASUR,
que interpretará piezas de W.A. Mozart, J.S. Bach, L.
Boccherini, P.M. Marqués, Soutullo y Vert y E. Granados.
14'00 hs.: En La Tahona,

almuerzo

de hermandad

y de homenaje

H

(957) 476946
CÓRDOBA

a
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la mujer, con el siguiente menú: Aperitivos: aceitunas
rellenas, aceitunas caseras, patatas chips, langostinos
cocidos, gambas cocidas y lechoncillo frito de Los Pedroches¡ primer plato: jamón ibérico, lomo en cana,
queso manchego, chorizo extra y salchichón extra¡ segundo plato: merluza a la romana con ~uarnición¡ tercer plato: lomo al Jerez con guarnicion¡ portre: helados variados¡ y bebidas: cervezas, vinos de solera,
tinto de Rioja, refrescos variados, aguas minerales,
café, cava y licores.
A los postres: Intervenciones voluntarias en elogio de
la mujer, iniciadas por el Sr. Vicepresidente de la Asociación, D. Enrique Garramiola Prieto. Obsequio de CAJASUR a las senoras de los Cronistas.
Para la reserva de cubiertos (al precio de 3.100 ptas. por persona) es absolutamente necesario llamar, antes del martes día 22,
a alguno de estos teléfonos: 490384 Ó 476946.
Esperando Y celebrando sinceramente tu asistencia, recibe un
cordial abrazo
POR LA JUNTA RECTORA,

+~

Joaquín C~

- Presidente -
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PROGRAMA
10 h.:

Desayuno, en el bar-restaurante

11 h.:

Recepción en el saJón de actos municipal (La Tahona). Saludo del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Tomás Hidalgo
GIralda, al que contestará el Presidente de la Asociación, Ilmo. Sr. D. Joaquln CrIado Costa.
Conferencia sobre GPapel de la mujer en la sociedad actual ••, a cargo de la Ilma. Sra. D.' MarIa José Porro
Herrera, Académica, Profesora de la Universidad de Córdoba y ex. Delegada Provincial del Ministeño de
Educación y Ciencia. Será presentada por el Sr. Criado Costa.
Cerrará el acto el Excmo. Sr. Gobernador Civil, D. José Antonio Unares Torres.

.EI Cruce ••, atención del Ilmo. Ayuntamiento.

12 h.:

Misa en la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, presidida por el Excmo. Sr. D. Miguel Castillejo
Gorralz, Prelado de Honor de Su Santidad. Concelebrarán los Rvdos. Sres. D. Manuel Vida Rulz, D. Manuel
Moreno Valero, D. segundo Gutlérrez Domlnguez (C. M. F.) Y D. Martln Jlménez Coba. Actuará el coro
parroquial.

13 h.:

En la Iglesia parroquial, concierto por la Orquesta Filarmónica de Laúdes de La Rambla, bajo la dirección de
D. Francisco Serrano Rico y el patrocinio de CAJASUR, que interpretará piezas de W. A. Mozart, J. S. Sach,
L. Boccheñni, P. M. Marqués, Soutullo y Vert y E. Granados.

14 h.:

Almuerzo de hennandad y homenaje a la mujer, en La Tahona.
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SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS,
27 ABRIL 1997.
RELACIÓN DE ASISTENTES:

Sr. Gobernador Civil (D. José A. Linares Torres).
D. Miguel Castillejo Gorraiz (Académico).
Sr. Alcalde (D. Tomás Hidalgo Giraldo) y Sra.
D. Manuel Vida Ruiz (Párroco local).
D. Segundo Gutiérrez Domínguez, C.M.F. (Académico).
D. Martín Jiménez Cobo (Larva).
D. Joaquín Criado Costa (S. Sebo Ball. y Vva. Córdoba) y Sra.
D. Manuel García Hurtado (Palenciana) y Sra.
D. Juan Gregorio N evado Calero (Villaviciosa de C.) y Sra.
D. Fernando Leiva Briones (Fuente Tójar) y Sra.
Dña. Rosario González Puentes (Pedro Abad) y esposo.
D. Antonio Arjona Castro (Zuheros) y Sra.
Dña. María José Porro Herrera (Universidad de Córdoba).
D. Rafael Gómez Muñoz (Villaralto).
D. Manuel Pérez de la Lastra Villaseñor (Montalbán) y Sra.
D. Miguel F oreada Serrano (Priego de Córdoba) y Sra.
D. Enrique Alcalá Ortiz (Priego de Córdoba) y Sra.
D. José Valverde Madrid (Córdoba y Fernán-Núñez) y Sra.
D. José Luis Lope López de Rego (Villa de Río) y Sra.
D. Rafael Gracia Boix (Académico).
D. Rafael Hernando Luna (Académico) y Sra.
D. José de la Torre Vasconi (Académico) y Sra.
D. Antonio Cruz Casado (Académico) y Sra.
Dña. Matilde Galera Sánchez (Académica).
D. Eladio García García (Académico) y Sra.
Dña. Ana María Padilla Mangas (Académica).
D. José Antonio Fílter Rodríguez (Cañada Rosal) y Sra.
D. Juan Infante Martínez (Valdepeñas de Jaén) y Sra.
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D. Carlos Sánchez-Batalla Martínez (Aldeaquemada) y Sra.
D. Alfonso Cabello Jiménez y Sra.
D. Antonio Ortega Serrano y Sra.
D. Juan José Vázquez Lesmes y Sra.
D. Antonio Recuerda Burgos (Porcuna) y Sra.
D. Manuel Antonio Cardeña Perales (Arjona) y Sra.
D. Joaquín Mellado Rodríguez (Académico) y Sra.
D. Luis Romero Femández (Hinojosa del Duque) y Sra.
D. Francisco Aguayo Egido (Guadalcázar) y Sra.
D. José Antonio Morena López (Cañete de las Torres) y Sra.
D. Francisco Martínez Mejías (Bujalance) y Sra.
D. Antonio Pérez Oteros (Nueva Carteya) y Sra.
D. Joaquín Martínez Aguilar (La Carlota) y Sra.
D. Alfonso Gálvez Pedraza y Sra.
D. Rafael Hidalgo Jiménez y Sra.
D. Enrique Garramiola Prieto (Montilla) y Sra.
D. Joaquín Moreno Manzano (Miembro de Honor) y Sra.
D. Rafael Pinilla Arribas y Sra.
D. Ángel Aroca Lara (Iznájar) y Sra.
D. Salvador Martínez San Mateo y Sra.
D. Juan Femández Cruz (Zuheros) y Sra.
D. Tomás Gómez Estrópel y Sra.
D. Manuel Lesmes Finque.
D. Juan Antonio Ansio Costa.
D. Pablo Moyano Llamas (Montemayor y Santaella).
D. José Cosano Moyano (Villaharta) y Sra.
D. Antonio Cortés Cortés (Moriles) y Sra.
D. Francisco Ansio Costa y Sra.
D. Rafael Sánchez Molina y Sra.
D. Juan Miranda Femández y Sra.
D. Luis Rubio-Chávarri y Alcalá-Zamora.
D. Francisco Serrano Rico (La Rambla).
D. Francisco Crespín Cuesta (Femán-Núñez y La Victoria).
Corporación Municipal de San Sebastián de los Ballesteros.
D. José Vázquez Lesmes y Sra.
D. Enrique Aguilar Gavilán (Académico).
D. Miguel Partera Ansio y Sra.
D. Juan José Ansio Lesmes y Sra.
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA EN SAN
SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS.
PALABRAS DEL SR. PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN, D. JOAQUÍN CRIADO COSTA.

Dignísimas autoridades,
Señoras y señores:
La satisfacción de agradecer a los Ayuntamientos de nuestra provincia, a lo
largo de 28 años, la buena acogida que vienen dispensando a la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales y a sus actividades, siempre realizadas éstas «gratis et
amore», me resulta hoy más abultada y gratificante que nunca por tratarse de mi
pueblo y de mi Alcalde y porque esta Reunión no sólo es extraordinaria sino también excepcional. La realizamos, con verdadero alborozo, para dar cumplimiento a
un acuerdo del Pleno de la Asociación de reconocer y resaltar la ayuda que nos
vienen prestando nuestros cónyuges en la tarea y para ofrecérsela como homenaje
de gratitud a nuestras esposas y como homenaje de compañerismo a las dos señoras Cronistas: Rosario e Inmaculada Eloísa.
En esta época en la que la igualdad es un valor en alza, queremos proclamarla
desde la diversidad, que es la única forma de entenderla. En honor de la mujer, de
la esposa, de la compañera, hemos programado los actos de hoy. El sabroso desayuno con que nos han recibido los genuinos representantes del pueblo. La conferencia que sobre «El papel de la mujer en la sociedad actual» va a pronunciar la
Profesora Porro Herrera. La Eucaristía que concelebrarán sacerdotes Cronistas y
Académicos y el párroco de la localidad, presidida por el Prelado de Honor de Su
Santidad Excmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorraiz y cantada por el coro parroquial.
La exposición de tallas de tema femenino salidas de la gubia de este portentoso
artista que es el P. Segundo Gutiérrez. El concierto de la Orquesta Filarmónica de
Laúdes, dirigida por nuestro compañero Paco Serrano Rico, que interpretará piezas de Mozart, Juan Sebastián Bach, Boccherini, Marqués, Soutullo y Vert y
Granados. Y el almuerzo de homenaje y hermandad, a cuyos postres CAJASUR
ofrecerá un obsequio a las señoras de los Cronistas, y que será el broche de oro de
este día, de esta Reunión.
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Como siempre, hemos querido abrir nuestras actividades a las buenas gentes de
la localidad que nos acoge dando así su verdadero sentido y dimensión a la Cultura
con mayúscula. En esta ocasión, a los habitantes de San Sebastián de los Ballesteros,
descendientes de aquellos primeros colonos que, procedentes de tierras de mal vivir
de Centroeuropa, y en algunos casos de otras regiones españolas, supieron de estrecheces y sacrificios hasta conseguir el bienestar general que hoy se disfruta y la prosperidad en los negocios agrícolas, arrancando todo, con uñas y dientes, de las entrañas de la tierra, de esta tierra generosa y fértil, compensadora y agradecida, que configura un minúsculo y alargado término municipal: el de San Sebastián de los Ballesteros, nacido de la conjunción de dos pagos segregados del antiguo y amplio término
rambleño: el de Ballesteros y el de la Cañada de Gregorio, que supieron antes de la
inteligencia y de las manos explotadoras de los hijos de Ignacio de Loyola.
Para los que venís de fuera, varía mucho la panorámica de la villa según el
camino por el que se acceda. Se antoja blanco palomar que araña el cielo, si se
observa desde el camino de La Victoria al cruzar el arroyo de Ballesteros, afluente
del Guadalmazán, o blanca y dormida cinta, si se acerca el viajero desde Montalbán
o Santaella, al contemplarla desde la Cruz de Medina. Blanca, blanca siempre.
Blanca sobre azulo azul reflejado en blanco. Blanco reverbero en horas crepusculares, esta población de corta historia, con tentáculos en un remoto pasado, como
acreditan las villas romanas de El Carril o los restos visigóticos de la casilla de
Fausto, aledaños al caserío.
Las gentes que hoyos reciben son descendientes de aquellos primeros colonos
alemanes y franceses en su mayor parte, peregrinos en busca de una «tierra prometida» que distó mucho de la realidad. Son las gentes sencillas que quedaron cuando
la historia dio la vuelta hace sólo unas décadas y muchos «alemanes», que así es y
así ha sido siempre el gentilicio, abandonaron estos lares y fueron emigrantes a las
regiones hispanas ricas o de nuevo a los anchos campos de Centroeuropa. Son
hombres y mujeres de constitución atlética, altos, rubios, de piel y ojos claros, de
ademán elegante y distinguido, trabajadores y noblemente orgullosos, que pasan y
pasean sus vidas por estas calles rectas de tiralíneas que convergen en la Plaza del
Fuero, verdadero centro neurálgico, y que junto con otras cercanas recuerdan en
sus topónimos urbanos -Carlos III, Pablo de Olavide-los momentos fundacionales
de la población, como los recuerdan asimismo apellidos tan exóticos como Rot,
Sag, Ansio, Mayer, Lesmer, Ríder, Petidier, Bemi y otros hoy desaparecidos como
Saleri o Charpentier o ya muy castellanizados.
La Tahona, felizmente recuperada para salón de actos municipal, el que nos
acoge, es el único edificio público que se conserva de la época primitiva. Contiguo
a ella, el llamado Molino del Rey, otrora centro fabril de la población, se encuentra
en proceso de catalogación como Bien de Interés Cultural por la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, previo a un proyecto de rehabilitación integral de
la almazara en el que tendrán mucho que decir la Junta de Andalucía y CajaSur.
Pues desde la Tahona, hoy día corazón cultural de la villa, queremos agradecer los
Cronistas al Ayuntamiento y al pueblo su hospitalidad, y al Sr. Alcalde, sus palabras
de salutación y acogida. Sincero es nuestro agradecimiento, como sincero ha sido
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nuestro deseo de compartir los múltiples y enjundiosos actos de este día en honor de
la mujer con los habitantes de San Sebastián de los Ballesteros, mis paisanos, a los
que me siento entrañablemente ligado por vínculos de sangre y de raíces comunes.
También a ellos vaya mi agradecimiento, como Presidente de los Cronistas Cordobeses y como Vicepresidente de los Cronistas de España, por su presencia aquí.
Estas centenarias bóvedas se visten hoy de fiesta, la Tahona se pone sus mejores galas, se adorna con sus joyas más preciadas, para escuchar la palabra, en forma de conferencia, de la Ilma. Sra. Dña. Maria José Porro Herrera, uno de los más
firmes baluartes de la cultura cordobesa. La Profesora Porro Herrera, mi amiga
Maria José, une a la hondura de su preparación científica, hija de su capacidad
intelectual, la meticulosidad didáctica, el rigor en sus investigaciones lingüísticoliterarias y la responsabilidad en sus exposiciones, 10 que en otros ambientes se
denomina «vergüenza torera». Como remate y corona de todo ello es femeninamente
humana en todas las varias manifestaciones de su vida.
ConoCÍa Maria José hace más de un tercio de siglo, cuando los dos compartíamos aulas, libros, estudios y hasta largos periodos de huelga en la Universidad
Complutense de Madrid, guiados en nuestra formación por profesores tan sabios y
prestigiosos como Dámaso Alonso, Joaquín de Entrambasaguas, Rafael Lapesa,
Antonio Quilis, Criado de Val, Simón Díaz y tantas otras figuras de la intelectualidad,
bajo el decanato del ilustre e inolvidable investigador del Arte D. José Camón
Aznar, en tiempos en que la Complutense se removía toda y sonaban heterodoxamente los nombres de Tierno Galván, GarCÍa Calvo, López Aranguren, Montero
Díaz y GarCÍa de Vercher; cuando proclamar la libertad o defender los derechos
humanos eran actividades altamente peligrosas.
Maria José confeccionó un rosario de oposiciones, siempre con éxito: Profesores Agregados de Bachillerato, Cátedra de Instituto y Cátedra de Escuelas Normales. Esta última la trajo a Córdoba, donde encontró casa y esposo, donde han nacido sus dos guapas hijas. Se hizo cordobesa, en una palabra, y ha formado a veinte
promociones de Maestros, que la tienen en un concepto muy alto y guardan de ella
el mejor de los recuerdos, por su brillante ejecutoria profesional y por su entrega
con humanidad y nobles miras a los alumnos.
Posteriormente obtuvo una plaza de Profesora Titular de «Literatura Española»
en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Córdoba.
Su formación investigadora se inició con una memoria de licenciatura sobre
«El habla de Fuente del Maestre (Badajoz)>>-su pueblo natal, dicho sea de paso- y
bajo la dirección del Prof. Lapesa, a la sazón Secretario Perpetuo de la Real Academia Española, y culminó con la realización de su tesis doctoral, "Estudio bibliográfico y catálogo de los libros impresos en AndaluCÍa y en lengua castellana durante los siglos XVI y XVII, de la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba»,
dirigida, la tesis, por el Prof. Simón Díaz.
En el campo de la investigación, se mueve en la línea de la didáctica de la
lengua y la literatura españolas y de la bibliografia. Los proyectos «Cuentos infantiles cordobeses de tradición oral. Posible repercusión y aprovechamiento en
E.G.B.», «La verbalización en Preescolar», «Determinación del grado de com-
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prensión de Lengua y Literatura Española en los alumnos de segunda etapa de
E.G.B. para su incorporación al B.U.P. ya los estudios superiores» y «Sociología
de la literatura andaluza en los siglos XIX y XX Y sus relaciones con Hispanoamérica» se han desarrollado bajo su dirección y subvencionados por la Junta de AndaluCÍa. Otros, como «Tipobibliografia Española», «Metodología del texto poético» e «Inventario y diagnosis de los bienes muebles del Museo de Bellas Artes de
Córdoba, de la colección Julio Romero de Torres», dirigidos respectivamente por
los profesores José Simón Díaz, Ricardo Senabre y Enrique Aguilar, han contado
con su eficaz colaboración.
Aparte de más de una veintena de artículos, algunos de ellos publicados en las
revistas cordobesas Axerquía, Alfinge, Glosa o Boletín de la Real Academia de Córdoba, y otros en Actas de congresos o de coloquios y en Homenajes, y además de un
resumen de su tesis doctoral, de numerosas recensiones de textos y de varias biografias, ha dado a luz siete libros: Exposición bibliográfica. Catálogo (1976), La poesía
de Juan Ramón Jiménez (1983), Introducción y catálogo de la Exposición Bibliográfica sobre el Libro Modernista (1985), El comentario de textos: Problemas
metodológicos en E. G.B. Y Enseñanzas Medias (1986), El libro barroco. Exposición
bibliográfica y Catálogo (1986), Literatura infantil y libros para niños (1987) y El
libro antiguo y la Historia (1991), a los que hay que añadir dos más publicados en
colaboración: Juegos cordobeses de tradición oral (1985) y Determinación del grado de comprensión de Lengua y Literatura Española en los alumnos de la segunda
etapa de E. G.B. para su incorporación al B. UP. y a los estudios superiores.
Al margen unas veces y como complemento otras de su tarea docente, ha ocupado cargos administrativos como Secretaria un tiempo y Subdirectora después de
la Escuela Normal, Delegada del Ministerio de Educación y Ciencia en nuestra
provincia, Directora adjunta y Directora en funciones del LC.E. de la Universidad
de Córdoba, Coordinadora General del C.O.U., Directora del Departamento de
«Filología Española y sus Didácticas» de la Universidad de Córdoba y Vicedecana
de la Facultad de Filosofia y Letras.
Pero no se crea que su actividad se constriñe totalmente a nuestro contexto
geográfico concreto, y así forma parte, como Socio Fundador y como Vocal, de la
Asociación Española de Bibliografia; ha sido Comisario responsable de la Exposición de Libros Antiguos del II Congreso de Historia de AndaluCÍa y es Miembro
de la Asociación Española de Hispanistas, de la Sociedad Española de Historia del
Libro y de la Asociación Andaluza de Semiótica. Por otro lado, numerosos congresos nacionales o internacionales se han enriquecido con sus aportaciones.
Terminaremos diciendo que María José no ha necesitado apoyaturas feministas
al uso para poder colocar su condición femenina en rango de igualdad diversificada
con el hombre.
Todo lo expuesto hace muy fácil el entender la designación de la Profa. Porro
Herrera para impartir la conferencia que va a pronunciar seguidamente sobre «Papel de la mujer en la sociedad actual".
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CONCIERTO POR LA ORQUESTA FILARMÓNICA
DE LAÚDES (MOZART, BACH, BOCCHERINI,
MARQUÉS, SOUTOLLO y VERT y GRANADOS)
JOAQuíN

CRIADO COSTA

Si la mujer es esencialmente armonía, en esta Reunión Extraordinaria de Cronistas Oficiales en homenaje a ella no podría faltar la música.
y nos viene de la mano de nuestro compañero el Cronista de La Rambla, quien
dirige la Orquesta Filarmónica de Laúdes, que desde su creación en 1990, como
una pequeña rondalla, tantos éxitos viene alcanzando dentro y fuera de España.
Desde luego en el Mediodía español es única.
Los veinte profesores van a lanzar al viento notas de WolfgangAmadeus Mozart
y de Juan Sebastián Bach, dos genios musicales de la decimoctava centuria, austríaco el primero y alemán el segundo, casi contemporáneos de los colonos que de
esas mismas tierras vinieron a asentarse en éstas.
En la segunda parte interpretarán con sus laúdes piezas del italiano Luis
Boccherini, que fue protegido por el infante D. Luis, hermano del rey Carlos III el
fundador de esta villa; del español Pedro Miguel Marqués y García, compositor y
violinista de finales del siglo pasado y primeros del presente; de Severiano Soutullo,
que en el primer tercio del siglo que corre y en colaboración con Juan Vert compuso zarzuelas tan conocidas como La del soto del Parral y La leyenda del beso; y
del ilerdense Enrique Granados y Campiña, el malogrado músico que murió en el
hundimiento de un vapor en 1916 durante la Primera Guerra Mundial y que por su
estilo de inspiración popular y por sus calidades compositoras puede situarse, con
Isaac Albéniz y con Manuel de Falla, en primer lugar entra los músicos españoles
contemporáneos.
Pero he de callar. Porque mi palabra siempre será torpe junto a las notas de
Mozart, de Bach, de Boccherini, de Marqués, de Soutullo y Vert y de Granados.
Que hable la Orquesta Filarmónica de Laúdes, en esta mañana primaveral y en
esta villa carolina, en honor de la mujer.
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REUNiÓN EXTRAORDINARIA DE CRONISTAS OFICIALES
San Sebastián de los Ballesteros
(Córdoba)
Domingo 27 de abril de 1997

Inauguración de la

EXPOSICiÓN DE TALLAS
DE TEMA FEMENINO
del
P.Segundo Gutiérrez, C. M. F.
12'45 horas
Salas del Ayuntamiento
Intervienen:

D. Joaquín Criado Costa
Presidente de los Cronistas Ofidales

D. Tomás Hidalgo Giraldo
Alcalde

D. Ángel Aroca lara
Director de la Real Academia de Córdoba
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EXPOSICIÓN DE TALLAS DEL P. SEGUNDO
GUTIÉRREZ.
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS,
27 ABRIL 1997
JOAQuíN CRIADO COSTA

Creo que por primara vez en su historia, la villa de San Sebastián de los Ballesteros va a ser testigo de la presencia en ella de una exposición de escultura, concretamente de una muestra de tallas en madera del padre claretiano Segundo Gutiérrez
Domínguez, tallas con representaciones femeninas, como no podía ser menos en el
contexto de unos actos en honor de la mujer dentro de esta Reunión Extraordinaria
de los Cronistas cordobeses que estamos celebrando.
El P. Segundo está hoy aquí por derecho propio. Artista ..., amigo de artistas.
Poeta ..., amigo de poetas. Académico ..., amigo de Académicos. Amigo de Cronistas... sin ser Cronista, se prestó gentilmente, como él sabe hacerlo, a concelebrar la
Eucaristía para los Cronistas. Y al tener conocimiento de que con la Reunión de
hoy se trataba de exaltar a la mujer en igualdad diversificada con el hombre, me
propuso mostrar esta reducida parte de su obra con lo femenino como protagonista. Y lo propuso en buena.hora. Y así lo vimos los Cronistas y así lo vio el pueblo,
representado por su Alcalde. Y de ahí el por qué de esta exposición de la obra del
P. Segundo, que no figura en los programas impresos.
En el pueblecito zamorano de Bretó de la Ribera lo dio a luz su madre, en el
seno de una familia de carpinteros. Él mismo cuenta, con gracia y espontaneidad,
como su padre lo ponía, de pequeño, a pintar ataúdes de niño, en una época de alta
mortalidad infantil. Nació pegado a la madera, su compañera inseparable, para
darle forma, para infundirle espíritu. El mismo espíritu o fuerza interior que lo
llevó a hacerse claretiano y a estudiar Bellas Artes en Tenerife. Con ambas circunstancias a cuestas, llegó a Córdoba hace años para integrarse en la comunidad
de la Real Iglesia de San Pablo, de la que fue superior un tiempo.
A raíz de su propuesta para Académico, iniciada por nuestro compañero Pablo
Moyano, conocí al P. Segundo. Por su asiduidad a las sesiones académicas y por su
integración en el colectivo «Wallada» del Círculo de la Amistad -cuya Directiva
está representada hoy aquí por D. Vicente Montes -, hemos estrechado unos vínculos amistosos y se ha generado entre nosotros una corriente de mutua simpatía que
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me ha permitido conocer más a fondo sus relevantes calidades artísticas y humanas o humanas y artísticas.
La esencialidad de sus pensamientos, la amenidad y gracia de su verbo, su
permanente militancia en el más acendrado optimismo, la altura de sus miras, su
actitud comprensiva y coadyuvante ... hacen del P. Segundo una persona de fácil
aceptación, afectuosa y cálida.
Como artista, tiene su estudio en Córdoba y esporádicamente en Caracas, la
capital venezolana, donde obtuvo el Primer Premio de Escultura de la Galería «Sanssouci», en 1973. Más tarde, en 1990, las Cortes de Aragón le proporcionaron la
posibilidad de ofrecer una gran muestra de sus esculturas en el Palacio de la Aljafería
de Zaragoza. Otros galardones han sido el Premio Especial del Comité «Le Merité»,
de París, en 1991, y la Medalla de Plata Dorada de la Sociedad «L'Elite», también
de París y en el mismo año; la Medalla de Oro de la Academia «LUTECE», de
París, al año siguiente; y la Medalla de Oro en el Festival de Arte en «Le Bout de
l'Europe en Bretagne», de Saint Brieuc, en Francia.
Ha expuesto en más de quince capitales españolas y en no pocas de Venezuela,
Francia, Bélgica, Italia, Filipinas, Panamá y Estados Unidos. De él y de su obra
han escrito brillantes páginas los más conspicuos y renombrados críticos, como
que «talla en incomparable gama de maderas tropicales unas esculturas estrictas ...,
el drama y la lírica, el amor y la acusación»; que «une a su escuela castellana el
estilo andaluz, combinando el expresionismo ascendente con el surrealismo y el
simbolismo»; que «su mensaje es el entusiasmo por la vida, la solidaridad, la esperanza, la alegría (y) el amor»; que «su escultura es un himno a la Humanidad,
expresado con gran sensibilidad»; que «siente la madera, la respeta, la convierte en
llama y en reto, en fuente de amor y de compasión»; que «su escultura (es)
novedosa ..., Íntima comunión de la sensibilidad y la materia»; que "sus obras (...)
buscan, en la unidad plástica, purezas metafísicas con un denso lenguaje expresivo»; y que «sus delicadas figuras (...) son el rebosar de un corazón radiante de
gozo y de esperanza». Porque así podríamos seguir hasta llenar varios folios.
Pero dejemos hablar, por sí mismas, con el lenguaje de las cosas, a las tallas
que hoy expone para nosotros.
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ASOCIACION PROLJINCIAL
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Sr. D. Joaquín Criado Costa
Sr. Presidente de ia Asociación
de Cronistas OficiaIe!ideCórdoba
CI Caño;ooI0,4°-H
14001 Córdoba
C1l
Q)

e

\t
É

~o

()

ro

u

o

()
N

Q)

en

~
EIPlimo de esuiDiputación
sesión ordinaria celebrada el día 13 de Junio' de mil
~novecientós. noventa y siete ha ~doptado. entre otros, el siguiente acuerdo según con~ta en el
g¡ .'borrador. deL.acta, aún. pen~ierite de aprobación y a reserva de los términos que;de ésta
(; .resultaren:---------------.;..---- --------------------------------~----~-------------:-----:-------

8'
~.:./ •.. '.}}./} ..."33.:.CO~NI();;::;DE
..COLABORACIÓN .....
CON LA ASÓ~CIÓN
PRpYJI:iCUL DE CRPNIST~ OFICULES DE CÓRDOBA.- Visto el dictamen de la
-Comisi9nInformativa
de Bienestar Social, el Pleno, en votación ordinaria y por unlulÍmidad,
acúérda:
.

.g
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA Y LA ASOCIACION PROVINCIAL DE CRONISTAS
OFICIALES DE CÓRDOBA PARA EL DESARROLLO CONJUNTO
DE ACTUACIONES CULTURALES DURANTE 1.997.-

n la Ciudad de Córdoba, a

3 O de

JULIO

de 1.997.

REUNIDOS

De una parte el Iltmo. Sr. Don José Antonio Ruiz Almenara,
Vicepresidente en funciones de Presidente de la Excma .. Diputación Provincial
de Córdoba, en nombre y representación de dicha Corporación Provincial,
autorizado para este acto por acuerdo del pleno de la Corporación adoptado en su
sesión del día 13 de Junio de 1.997.
y de otra parte el Sr. Don Joaquín Criado Costa, como Presidente de la
Asociación Provincial de G:ronistas Oficiales de Córdoba, en nombre y
. representación
de dicha Entidad, autorizado para este acto por acuerdo
de reunión celebrada por esa Asociación adoptado en su sesión del día 4 de Julio
de 1.997.

MANIFIESTAN

PRIMERO.Que la Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura,
desan'olla en el ámbito provincial y en colaboración con los Municipios de la
provincia, una reconocida labor cultural, en ejecución de sus competencias según
establece la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local.
SEGUNDO.Que la Diputación de Córdoba, está interesada en cualquier iniciativa del
sector público o privado que suponga un esfuerzo inversor en el fomento y
difusión de las manifestaciones culturales.
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TERCÉRO.-

la

. Que
Asociación Provincial 4e Cronistas ~ciales
de 'Córdoba. en
función de sus competencias y fines está interesada en la colaboración con otras
Instituciones y Entidades públicas y privadas en la organización, desarrollo y'
ejecución de actuaciones culturales en la provincia. de Cór~oba.
.

.

, . . De conformidad con lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan
':'• colaborar de cOtlfonnidad con las siguientes''j.
ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto del Convenio de Colaboración.
;C., El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer el marco
de 'colaboración' entre la Diputación de Córdoba y la Asociación Provincial de
Cronistas Oficiales de Córdoba. para la organizaci6~ desarrollo y ejecuciÓn de
actUaciones incluidas' en los Programas Culturales de la Corporación Provincial
durante el afio L997 y que figuran como ANEXO 1del presente Convenio.

SEGUNDA.- Ejecución de las actuaciones.
La ejecución de las di;tintas actuaciones, corr~sponderá en cada caso a
,cada una de las partes finnantes a la que se hayan asignado las actuaciones según
el ANEXO II del presente Convenio.
TERCERA.- Aportación Económica
La aportación de la Diputación de Córdoba que se transfiere a la
Asociación Provincial de Cronistas Oficiales de Córdoba. para la realización del
programa acordado asciende a la cantidad de CUATROCIENTAS MIL
PESETAS, que serán abonadas mediante transferencia bancaria a la cuenta que al
efecto se indique.
CUARTA.- Comisión de seguimiento
A los efectos de programación, ejeéución, seguimiento y desarrollo de los
fines del presente Convenio, se crea una Comisión de Seguimiento, cuyo
régimen será el siguiente:
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A).- FUNCIONES
1

8

._

Seguimiento y control de las actuaciones correspondientes a cada

parte.
2

8._

partes.

Elevar las propuestas que elabore a los órganos competentes de las dos
.

3 Dictaminar la participación y aportación de otras Instituciones y/o
Entidades.
8

._

48._ Redacción de la Memoria Anual, para conocer el grado de ejecución y
evolución del contenido y cumplimiento de los fines d~l presente Convenio.
5°._ Conocer y derimir en primera instancia los conflictos que pudieran
surgir entre las partes en la aplicación e interpretación del presente Convenio por
vía del consenso.

B) .- COMPOSICIÓN
La Comisión estará integrada por:

* El Iltmo.Sr. Presidente de la Corporación Provincial o Diputado en quien
delegue.
Un miembro de cada Grupo Político, que éstos deberán designar
mediante comunicado a la Secretaria General de la Corporación.
El Presidente de la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales dé
Córdoba.
* Un vocal designado por la Diputación de Córdoba.
Cinco vocales designados por la Asociación Provincial de Cronistas
Oficiales de Córdoba.
1(1

1(1

'*

Desempeñará la Secretaría de la Comisión de Seb'1limiento e1l1a
Secretario/a de la Comisión Infonnativa de Bienestar Social de la Diputación de
Córdoba.
La Presidencia será ejercida por el Iltmo. Diputado de Cultura de la .
Diputación de Córdoba.
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C).:- FUNCIONAMIENTO
Para el funcionamiento se estará a lo previsto en el Capítulo 1 del Título II
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
La periodicidad de las sesiones de la Comisión de Seguimiento será
acordada por ésta en su primera reunión que deberá celebrarse en el plazo de un
mes desde la fecha de la fi~a del presente Convenio.
Todos los acuerdos de la Comisión de Seguimiento deben ser adoptados
por unanimidad.

QUINTA.- Forma y secuencia de pagos•.
1°._
El pago de la aportación que corresponde a la Diputación de
Córdoba, se efectuará mediante transferencia bancaria, a la cuenta que al efecto
se haya señalado.
2°._ El abono de la aportación correspondiente a la subvención se
realizará en dos pagos, el primero, con anterioridad del inicio del proyecto y/o la
actuación, por importe del 75 % del total y, una vez justificado el empleo dado al
mismo, se procederá al pago del 25 % restante.
SEXTA.- Justificación de las aportaciones
1°._ Una vez abonada la totalidad de la aportación correspondiente a la
Diputación de Córdoba, deberá justificarse la aplicación de los fondos mediante
cuenta detallada que contendrá:
Relación detallada de gastos.
Facturas o sus copias compulsadas que, correspondan a los
conceptos detallados en la programación que tigura en el
ANEXO 11del presente Convenio.
Memoria explicativa de objetivos. ,
Reintegro del sobrante en caso de la no total aplicación de los
fondos recibidos en cuenta corriente de la Diputación.
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2°._ La cuenta deberá rendirse dentro de los tres meses siguientes al
cobro de la aportación de la Diputación de Córdoba y ante el IntelVentor de la
Corporación.

SEPTIMA.-

Contrataciones

La Diplltación de Córdoba no tendrá relación jurídica alguna con las
personas o entidades que contraten con la Asociación Provincial de Cronistas
Oficiales de Córdoba para la redacción. ejecución o dirección de las actuaciones
que corresponda desarrollar, siendo ajena a cuantas reclamaciones puedan
plantearse por dichos contratos.
Del mismo modo la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales de
Córdoba no tendrá relación jurídica alguna con las personas o entidades que
contraten con la Diputación de Córdoba por la redacción, ejecución o dirección
de las actuaciones que le correspondan desarrollar, siendo ajena a cuantas
reclamaciones puedan plantearse por dichos contratos.

OCTA VA.- Publicidad

En toda la publicidad de las actuaciones convenidas se hará constar la
colaboración de las partes firmantes del presente Convenio, así como de los
signos o logotipo, según sus respectivos Programas de Identidad Corporativa.
1

NOVENA.-

Litigio

El presente Convenio posee naturaleza administrativa" rigiendo en su
interpretación y desarrollo el ordenamiento administrativo. Las cuestiones de
interpretación que susciten serán resueltas de común acuerdo por las partes
firmantes a través de la Comisión de Seguimiento.
DÉCIMA.-

Terminación

y rescisión

El presente Convenio tendrá vigencia desde el momento de su firma hasta
el 31 de diciembre de 1.997 permaneciendo sus obligaciones por el periodo de
ejecución, liquidación defmitiva y recepción de conformidad con las actividades
concertadas.

520

ACTIVIDADES

DE IAASOCIACIÓN

EN 1996 Y 1997

Cualquier modificación en las actuaciones y/o en su ejecución según los
ANEXOS l' Y ,11deberán ser aprobadas por unanimidad por la Comisión de
Seguimiento.

y en prueba de conformidad. las partes suscriben el presente Convenio
en el lugar y fecha arriba indicada.

EL VICEPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÓRDOBA.

EL PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
'CRONISTAS OFICIALES DE CÓDOBA

Fdo.: Joaquín Criado Costa
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ANEXOI

. PROGRAMA
DE
ACTUACIONES
A
DESARROLLAR
'CON.JUNTAMENTE ENTRE LAS PARTES FIRMANTES, DURANTE
1.997.-

1.'PUBLICACIÓN
SUS PUEBLOS",
"

DE UN VOLUMEN DE "CRÓNICA DE CÓRnOBA

y

2.CELEBRACIÓN
DE UNAS JORNADAS
DE LA ASOCIACIÓN
PROVINCIAL
DE CRONISTAS
OFICIALES DE CÓRDOBA
EN UN
MuNICIPIO DE ESTA PROVINCIA.
'
3.-.
COLABORACIÓN
EN EL SOSTE~nMIENTO
. ORDINARIA" DE LA ASOCIACIÓN
PROVINCIAL
OFICIALES DE CÓRDOBA.
.

y
DE

ACTIVIDAD
CRONISTAS

-,J'~~~

----------
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ANEXO 1I
PROGRAMA DE ACTUACIONES
CULTURALES
DISTRIBUIDAS
PARA SU GESTION ENTRE LAS PARTES FIRMANTES.-

POR LA DELEGACIÓN
CÓRDOBA.

DE CULTURA

DE LA DIPUTACIÓN

DE

Publicación del Volumen de "Crónica de Córdoba y sus Pueblos".
Edición de un Volumen de "Crónica de Córdoba y sus Pueblos", de entre 250 a
300 páginas como máximo, y una tirada de 1.000 ejemplares, reservándose la
Diputación de Córdoba 300 ejemplares. La edición se realizará en la Imprenta
Provincial.

Celebración de Jornadas de Historia •.
Diseño, éonfección y distribución de la correspondiente publicidad.
Fijar, conjuntamente con la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales de
Córdoba el municipio donde se celebren las Jornadas.
Convocatoria Rueda de Prensa.

Colaboración en el sostenimiento y actividad ordinaria de la Asociación
Provincial de Cronistas Oficiales de Córdoba.
Abono de una aportación económica de 400.000 ptas.
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PROVINCIAL

DE CRONISTAS OFICIALES

DE

CÓRDOBA

Publicación de "Crónica de Córdoba y sus Pueblos".
La Asociación Provincial de Cronistas Oficiales entregará en el Servicio de .
Publicaciones, a través del Registro General de la Diputación Provincial, la
totalidad de los originales.
Celebración de Jornadas de Historia.
Confección del Programa General de mutuo acuerdo con la Diputación de
Córdoba y el correspondiente Ayuntamiento.
Organización y desarrollo de las Jornadas.
Participación en Rueda de Prensa, junto a Diputación y Ayuntamiento.
Diseño, confección y distribución de la correspondiente publicidad.
Otras colaboraciones.
•

Podrá interesarse a la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales de
Córdoba su colaboración para actividades culturales, como conferencias,
Jurados, presentación de libros, en las condiciones que se acuerden
corriendo a cargo de la Diputación sólo los desplazamientos Y dietas.

•

La Asociación Provincial de Cronistas Oficiales de Córdoba se
compromete a evaluar los informes sobre asuntos de su competencia que
le sean recabados por la Diputación de Córdoba.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Montoro (Córdoba),

21 abril 1996.

XXVII Reunión Anual de Cronistas Oficiales.
Celebración

de la Santa Misa por sacerdotes

Montoro (Córdoba),

cronistas.

21 abril 1996.

XXVII Reunión Anual de Cronistas Oficiales.
Celebración

de la Santa Misa por sacerdotes

cronistas.
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Montoro (Córdoba), 21 abril1996.

xxvn
Celebración

Reunión Anual de Cronistas Oficiales.

de la Santa Misa. Actuación

Montoro (Córdoba),

de los Coros Antiguos de Montoro.

21 abril 1996.

XXVII Reunión Anual de Cronistas Oficiales.
Grupo de Cronistas ante el Ayuntamiento.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Montoro (Córdoba),

21 abril 1996 • XXVII Reunión Anual de Cronistas Oficiales.

Recepción por la Corporación Municipal en el Ayuntamiento. Presidencia del acto. En el centro, el Sr.
Cañas Pabón (Alcalde) y el Sr. Criado Costa (Presidente de los Cronistas).

Montoro (Córdoba),

21 abril 1996 • XXVII Reunión Anual de Cronistas Oficiales.

Acto académico en la Sala Municipal de Cultura. Presidencia del acto. Intervención de D. Joaquín
Criado Costa, Presidente de la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales.

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Montoro (Córdoba),

21 abril 1996 • XXVII Reunión Anual de Cronistas Oficiales.

en la Sala Municipal de Cultural. Cronistas y público asistente.

Acto académico

Montoro (Córdoba),

21 abril 1996 • XXVII Reunión Anual de Cronistas Oficiales.

Almuerzo en el Restaurante

«La Oveja Negra».
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Montoro (Córdoba),

21 abril 1996 • XXVII Reunión Anual de Cronistas Oficiales.

Almuerzo

en el Restaurante

«La Oveja Negra».

Córdoba, 30 de julio de 1997.
Firma del Convenio de colaboración
y la Asociación

entre la Excma. Diputación

Provincial

Cordobesa

Provincial

de Cronistas Oficiales.

de Córdoba
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CORDOSA.

DOMINGO

18 DE JUNIO

DE 1995

Joaq'uín Criado Costa,.
reelegido. presidente de los
cronistas cordobeses
Enrique Garramiola, vicepresidente
L08 cronletas oficlel •.• d. loe dll6ntnt •• municipios cordobesae,
reunidoa en ••.• mbl •• ordinaria en un hotel de" la c.apit;al; han
. r •• a.vIdo por unanimidad prKidente
a Joaquín CrIado CoMa,
cronista de San Sebastl'n
de los Ballellle,os, que viene ocupar>do l. prHIdencle desde el año 1982. al ceur voluntariamente
el crontsta egabren.8 Manuel Mora "azoniag8~
.

REDACCION

asimismo
más de dos centenares
de articulas
sobre
temas de su

U1 candidatura
de JoaQUin Criado ha sido suscrita
y presentada

especialidad
y ha pronunciado
un
número similar de conferencias

en esta ocasión

por lodo

por un numeroso

. grupo de cronistas que encabezan Francisco

Creapin

Cuesta.

de

elterrftorio

español

.

Como .pr1ncipales actividades
dentro

de la Asociación

ProIIincial

Fernán-Núñez Y la VictorJe.

COrdobesade CronistasOficiales

Manuel Pérez de la lastra Villaseñor, de Montalbán.
y Francisco
Aguayo Egida, de Guadalcázar.

ha proptciado y coordinado
varias
e importantes
publicaciones
de
sus miembros
sobre nuestra capl-

COmp4eta
la junta rectora Enri.
Que

Garramiola

Prieto.

cronista

oficial de Mantilta.cqmo ..,cep~
sidente; Miguel Ventura Gracia. de
Espejo.

como

secretario;

Manuel

Garcia Hurtado. de Palenclana.
como

tesorero,

y

Juan

Antonio

Bailén Garcia.
de Baena. y Juan
G. Nevado Calero. de ViI1:Mciosa
de Córdoba.
como vocaJes.
Joaquin CrIado Costa es doctor

tal y pro~ncia, ha conseguido
reduc~

a sólo

diez

el nUmeró

de

municipioscordobases que no
cuentan con cronista oficial. convoca Y preside

las reunioneS

anua-

les que se celebran cada. año.
desde

hace

26,

en una localidad

. de la provincia.
asi como las frecuentes asambleas.
generalmente
en la capital, Y en el pasado año
1994 convocó
y presidio
en Cór-

en Filología
RomániCa
(Irteratura).
academico
de número
y secretano de la Real Academia
de Cór.
daba. secretario
general
del Ins-

daba el XX Congreso
Nacional de
Cronista Españoles.
sin precedentes en cuanto al numero de par.
licipantes.
en cuanto a la cantidad

titulo
de Reales
Academias
de
Andalucia
y pertenece
a numerOgas corporaciones
e instituciones

Y calidad
de ponenciaS
Y oomunicaclones
presentadas
--Que
' próximamente
a.pa1oceran
en las

cientfficas
. varios'libros

creación

y cutturales.
de critica,

Autor de
historia Y

literntias. ha publicado

Actas
cuanto

del XX. Congreso'::
y
a la vaIieded
y calidad

los actos culturales y sociales.

en
de

Jo-qufn Criado (.arriba.

!In .1

e-ntro)

h.

aido

reel.gido

!In

la

,

,

'(Cronistas, en. Montoro
ANTO Dios! ¡Qué lejos Queda de la cultura. de la que tanto se preya Uquellaprimera reunión de sume y se predica. Cuatro tomos
los cronistas dordobeses, • hace
no resumen la. ¡¡'¡gentelabor,realinada menos que veintisiete años . zada por loS cronistas en estos larjust~! Que(ja"']os algunos vetera- gos.añosde
vida. Pero 'son al
nos y supervet~ranos. Aquella fue: menos un signo valido de hasta
una idea g?~i~1de don Rafael Cas- dónde los cronistas consagran
tejón: Rue, q~lso para Córdoba lo muchas horas de su vida y de su .
que ya era re~li(jad en algunas pro- tiempo.a esa inapreciable tarea de
.yi~ci~~spa~()ig.s,Xasí,. Eln.1969.
salvar para elMuro hechos, gestas.
nacimos 'los' .cronistas de la mano. patrimoni.o, .leyendas, . historias
Córdoba. vivas. de. nuestros pueblos 'Y de
istascompiutinuestro~rincones más queridos: En
as de ilusión y silencio ysirí otra recompensa Que
o .de los más' el mejor servicio y el gozo de dejar
los, tanto de la • una huella"imperecedera, elcroni$Campiña. Hoy. ta consume horas y.dí¡¡S, meses Y
ayoriade los años, eír dejar constancia de
n su cronista. . cOsas,angustias,hechos olvida1°S
s. Andamos. que merecen ser conocidos' por
que desde .todos; sean ó no sean nativos.
'
1981elll~zamos a caminar solos.
Cada año en un sitio. Esta vez
Constituidosofiéialmenteen AsOcia- en Montoro, pórcelo 'Ytesón de su
:éíoo.!JovincialdeCronistas Cordo- éronista, Josélucena' Uamas. y
beses, y después de tantas reunio- respaldo de su alcalde, Antonio
nes y de.tantos.trabajos.salidos a Cañ8sPavón, y del Ayuntamiento
la luz, no nec~~itamospresentación, Pleno. Montoro se une asi a la larga
alguna. .Este perió<Jico ha
lista de municipios cordobesido e~ bu~na parte culpable
ses que han hecho posible
, de .que se nos conozca y se
este hito culJural, espejo eh
nos estime. Cuatro' tomos
el que hoy se miran muchoS
publicados-o en trance. de .
pueblos de España. Cór(loba
publicácíón- .dejan sobrada
es pionera, lo sigue siendo. '
constancia de un Quehacer
Para que luego. digan que
que ha. sido' reconocido'
somos apáticos: En cronissobradamente por el' mundo
tas;desde luego que no.

S

~~;f~~,-Vi.

~)~t~J,Ni1~~~.
'

AJ."""""'"

uamblH

d.

loa e:rorúf.t,u cordobe ••••
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• MONTORO

Los cronistas oficiales presentan, una treintena de
comunicaciones durante.su reunión.anúal. .
Las ponencias son recogidas. en una publicación que alcanza su •.séptima edición este año
MARIANO ROSA
Más de medio centenar de cronistas se dieron
cita ayer en Montero en la XXVII reunión anual de
la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas
OfICiales. Una treintena de comunicacio.ryes fue-

ron ex¡lueslas por sus autores en el transcurso
del acto central de la jornada, habiendo entre
ellas varias que abordaron temas relativos a la
localidad que acogió este encuentro. El presidente de esta asoCiación, Joaquln CrladoCosta,

. séñaló que el objetivo de esta reuniÓn es la eÍqlosición de las tineas de investigación
y los resu~
tados ce los trabajos de los cronistas, que al
cabo del año llegan al centenar de poi)encias
. que son posteriormente
reco9idas en un libro.

Sobre las 12.30 horas del mediodía
dio comienzo
la exposición
de
comunicaciones
en el salón de
actos municipal
de Montoro.
los
treinta cránistas
que presentaron
•
ponencias.
por orden alfabético,
resumieron
sus trabajos en unos
tres minutos cada uno. Previamente
habian
degustado
un desayuno
faneguero,
rememorando
el que
tomaban antiguamente
los olivareros, para posteriormente
ser recibidos por el alcalde montoreño, Antonio Cañas Pabón. en un acto en el
que intervinieron
además .Joaquin
Criado Costa. presidente de la asociación, y José lucena llamas, ero. nista oficial de la villa. Tras una misa
oficiada en la parroquia de San Bar.
tolomé por los sacerdotes cronistas ..,
Pablo Moyano
Uamas y Manuel
Moreno Valero se pasó a la exposición de trabajos.
Para Criado Costa el objetivo de
esta reunión es "exponer las lineas \
de investigación y los resultados de'
los trabajos de cada cronista",que
serán posteriormente
eqitados por'
la Diputación
Provincial, deCórdc-,
'
bao alcanzando este año"el séptimo
volumen de memorias.' Criado es
cronista oficial de San Sebastián de
los Ballesteros y presentó la comu-

Historia literaria de Montoro: Ramela Sánchez Cano.
nicación

Mesa presidencial,

Futuro

no ha sido cubierta la plaza. Creemosque
se está trabajando
y la

En lo que 'se refiere al futuro de.
los cronistas,
el presidente
de la
asociación manifestó que "lo cantan
los propios
datos.
Empezamos
háce unos años con doce o catorce
miembros
y hoy hay cerca
de
ochenta,
aunque
hay unas diez
poblaciones
que aún no nenen cronista por diversas circunstancias,
bien porque no' han sido nombrados o porque tras un fallecimiento

de la XXVII reunI6n'a~~~I~~I~;"od¡~di6~

pr~Vi~ial

CordobeSa de Cronistas Oficiales.

interno en lasq~es~
tratan asuntos .
administratIVOS y burocraticos.

de SOt11unicaciones •...los' cronistas
se réunieron
en un almuerzo de
prueba es que siete u ocho; publ~,<
Criado anunció que a propuesta
he~ndad.
para a cOfltinuación inicaciones de numerosas páginas: en
del cronista oficial de' Puenté Genil
. ciar. un recorridolUristigo
por las
algunas ocasiones
cercanas á las
'Ia reunión del próximoano
tendrá
iglesias y museo de la "localidad,
mil, sobre historia, f1oclore, .Hngüislugar en esa ciudad y se hará coin: haciendo un alto para degustar una
nca, filologia, 'heráldica,
etcétera,
cidir con el Sábado del pan y Jos
merienda a base de productos tipidemuestran esta labor, Criado calpeces, ~I ocho de marzo," con el
coso montoreños.,
. cula que los c"ronistas eleboran al
objetivo de participar Eln esa féstiEsta reunión' ha estaDO patrocicabo del año casi cien trabajos.
vidad. Asimismo, para el año 1998
nada por la Diputación Provincial de
Los cronistas
celebran
anualesta prevista su celebración
en la
Córdoba, el ,Ayuntamiento de Mon.
mente una reunión solemne, para la . Rambla, propuesta por el cronista
toro y Cajasur, siendo sus coordique se elije una localidad de la proFrancisco Solano Rico.
nadores Joaquín
Criado Costa y
vincia, y dos asambleas de carác!er
Una vez. acabada la exposición
José lucena Uamas.

LA ASOCIACIÓN

DE CRONISTAS

537

EN LA PRENSA

c.i MONTORO

/

, .' ..'

RAFAa

CASTRO AVllA

El salón de actos del Ayuntamiento
de Montoro acogió él pasado dia '. tos distintos. croniStas oficiales
21 la decimoséplima ReuniónAnual '.Ieyeron sus 'comunicados durante,
de Cronistas Oficiales de la provin-o tres minutos. Asimismo, se abordó .
cia. en la. qué se expusieron una. el futuro de la asociación, cuyo pretreintena de oomunicaciones relalí- sidente;JOSQuin Criado Costa,"lo
vasa aspectos histórioosde los di~
éantan los propios datos: Empezatintos pueblos y ciudades de Cór- . 'mos hace unos años oon doce' o
doba.
.
.
',...\';'.ca!orce
miembros y hoy hayéerca"
El presidente de la. asociación," de ochenta, aunque hay unas diez '
Joaquin Criado CoSta,indicó que el. Poblacionesque aún notienen:cro:"
objetivo de esta'serie de reuniones nistas por diversas circunstancias","
es la exposición de las lineas de ,dijo. Losasislentes fuéroÍ1recibidos
investigacióny los resunados de los' por .el alcalde d~ Montoro, Antonio
trabai~Sde los cronistas, que anual- .•..pañas Pavón. • .•.... ....? ;.
. El

~

~~,\.~~9-;~RJ~~4J~t:~:.-

'c:alcalde

r

P~,1i3:

o DESDE EL MIRADOR
ORQUE sólo visitar Montoro tradiciones. y letras, de. vivencias
es ya un regalo para los ojos.
que no se deben perder. Desde la
Montoro conserva su identidad ini- entrega de carpetas a los asamgualable. En sus calles, en sus pla- bleislas, donde guardaremos corno
zas, en su rio y en sus laderes, en oro en paño los valores que proclasus templos y en sus casas. Habria man los lripticos de esos bellos y
que promocionar más, infinitamente sugestivos pueblos del Mo Guadalmás, ese turismo popular, ese
quívir. O las reseñas sobre la villa.
adentrarse en nuestros pueblos
Larga y fecunda fue nuestra
para recorrer sus calles, sus ¡ardi- sesión de trabajo. CORDOSA ya
nes, sus patios, sus ermitas y su dio. cumplida cuenta de esas 30
artesanía. No sabemos lo que teneponencias de los cronistas cQrdo:
mos. Salimos fuera y no conocebeses a los que .se sumó un buen
mos bien lo que tenemos dentro. jiennense que vino a comparor afINo lo sabemos.
ciones y a estimulamos. Muchos
En Montoro vivimos el pasado .temas diversos, florilegio admirable
domingo una jomada inolvidable los de labor investigadora, de cariño no
cronista oficiales de Córdoba, Des- fingido hacia nuestras oosas. Sin
de la sorpresa. estupenda de aquel olvidar el recuerdo emQcionado
desayuno faneguero a la estampa y .hacia los que ya se fuerón, inclu-'
la canción de 'aquellas mujeres ata- yendo al inolvidable cronista de
viadas en plafldefaena para reco:
Ceuta José Cosío, alma del BoIetin
ger las aceitunas, bajo la batuta del durante dos años e impulsor de
manigero. Desde la recepción en el
buenas iniciativas. Y tras las sesión
Ayuntamiento, la misa en San Bar- académica el almuerzo formidable,
tolomé preciosamente cantada por
un poco encaramados sobre el iniel ooro, a las coplas antiquicio de la Sierra y ante una
simas del Coro del Názarevista impresionante de la
no. Desde la recepción en
milenaria Epora. Los brindis
el Ayuntamiento por su alcalY una visita turística, que
de, Antonio Cañas Pabón, al
Montoro bien la merece .
. tesón y esfuerzo de nuestro
Vayanuestra gratitud para su
buen amigo y excelente cro:
buen cronista, brazo de mar
nista, José Lucena Uamas,
PABLO
en este evento donde no talincansable recopilador de
MOYANO
tó detalle.

P

~e¿~a.-

f1'U.

U~~I~~~t1~%.
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Nuevo nombramiento para JoaqUIR, ~~;

D~:'~dos.en.
eixxuCo~r~sO
Na~io~ delos'CrQn~¡~,:tJ~:ei~
: gido$'moviceP(esidentedi:1.los
cronistas.de' I:spa(ia,' JoaquinCóado
¡Costa, presidente de ..h3~iación:cordobe~
de cronistas y'cronista
:;'de,~nSeb~tián.'
é1é,I?S'~llesterosy.
de ViI~UE3Va~e,Córdoba.

,.ClOO

"

C

les; 'el delegado del
Junta de Andalucía: el
te'dela,CorporaciónlndUSlriarde
'Cajasur
y. numerosos' cronistas' y
amigos, además ..del alcalde. de. la
localidad y varios concejales,: , "

paCI
en J
seminarios,entre
actos culturaJes'J'.'
"Al día de .hoY .,.<:ontiOllÓ diclen.c
do Poyato-, es la persoll& que más
, ha .escrito de Zuheros,con
c1ari-

AA

El aJcaIde de' Zuheros.,'Jesús
dad., sentim..I•e....n
....
t.o y ele.gañcía.
Poyato, esbozó la. Pl!fSOI1<ilidad y
nio A1iona, castro lleva años e~
trayectoria del nuev
. ciando colll(),cronista, por tal moti-'

:=~~~~m:

pueblo hasta su trayectoria perronal
y profesional como médicoy'aca'démico, En otro momento de su

'~~.-

~1M0h~~~~1'l~~.f.~~~q.Nt.

l:,.

~~b~~d~~~~ic::~~~~i=
•.
.. todos los, ~jaIes
que integran
la Corporación, cronista oficial de
Zuheros".
.
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~~IW.-P1' H. D",,~ CORDO''-

.18/ provincia,-~,~G_

_

Luque no~bra,~ijo<i'redile:do a
Vicente, EStráda'{:)ft le:;conC8de lán' r
Medalla;ud~¡¡Qio
a~t~lóJpóstumO¡}'il\'
La distinción fue recogida por su viuda, a Quien.:
acompañó el' gobernador civil
'
,'"
Para conmemorar

• ': .. ',,'....
el'DiadeAndalucia:.e1

•...

JOSE DE LA ROSAl CORflESf'ONSAI.,.
Ayuntamiento de Luque programó \

varios actos, destacando la entrega de: laMe<!alla de OtO y el nombramiento:
de Hijo Predilecto, a título póstumo, a Vicente. Estrada Carrillo, quien fue ero- .
nista oficial, siendo su viuda e hijas las que recibieron estas distinciones ..
acompañadas
de quíen fue su último jefe, el go~mador
civil de Córdoba
Los actos con los que en Luque se
festejaban los 1 7 años de autonomía comenzaron
con la interpretación del himno de Andalucia a cargo de la banda municipal, izándose
la bandera que presidia el escenario del salón Atalaya de. la Casa de
la Cultura. seguidamente,
todos los
miembros de la Corporación
municipal
repartieron
ejemplares
del
EstaMo de Autonomia de Andalucia
a los jóvenes que han cumplido los
18 años, iniciándose a continuación
un pleno extraordinario
y solemne
en el que intervinieron
los portavoces de los distintos grupos (IU-CA,
PP y PSOE), cerrándolo el alcalde,
Telesforo
semblanza

Flores,
quien hizo una
de 61as Infante,! abogó

por un "gran pacto de Estado para
consolidar
y llenar de confenidos
las autonomías",
reclamando la plena equiparación
con el resto de las
CCAA, en alusión a Cataluña,
Flores también pidió en su discurso "que el Gobierno central no
demore
más la aprobación
del
decreto
sobre las inundaciones
y

qüe haga la presión que esté en sus
manos para frenar la OCM del aceite; utilizando todos los instrumentos",' A continuación,
el secretario
de'la Corporación .leyó el acuerdo
del pleno por el que se le concedió
la Medalla de Oro y el titulo de Hijo
PrÍJdilecto a Vicente Estrada Carrillo.:

Homenaje
Una vez finalizado
el pleno,
comenzó el homenaje en memariá
de Vicente Estrada, siendo el actual
cronista oficial, Rafael loque Jimenei, el primero en tomar la palabra;
siguiéndole el presidente de la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales, .Joaquin Criad9. Costa;: y el
gobernador
civll oe Córdoba,' José
Antonio Unares, último jefe que tuvo
Estrada Carrillo, Que era comisario
principal de Policia. El alcalde de
loque explicó en su intervención el
por qué el homenaje ahora y no en
:~.P~o~c:~t~s

E~~~~~s~n:~~~:

La viuda de Vicente Estrada recoge la Medalla de Oro de Luque.
hubiese .'.querido
ningún
tipo de
homenajes;
siempre
'estaba
disoueslo para lodo lo que le demandabamos: siempre estaba presto a
defender
el patrimonio
de loque.

lágrimas al evocar el canño que
sentia su padre hacia su pueblo,
sus sierras, la afición a la caza y
a las tertulias con los amigos, siendo coronadas
sus entrecortadas

r"cuperar
y hacernos llegar su hislona, pero f'O quería ningún tipo de
homenaje".
El colofón a este aclo
lo puso una de las tiijas de Vicente,
'Nuria, quien no pudo contener las

palabras
con continuos
aplausos
del pÚblico que llenaba el salón
principal de la Casa d!i la Cultura
y que, masivamente,
firmó en el
libro de homenaje alli instalado.
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ce18......••.•..•...
b'.. d a 5. . en : porc ..u n a.:.'/'.I.
a s pri..m e.r.a.s jornadas
>

ra:.:

d8~niStas oficiªl~d~'~rdoba y Jaén
REDACClON'
torreón de Boabdil, construido
cia arqueológica.
R~Ciel'ltemel'ltEl...~e. han'celebrado.
entre los a~os 14'11 al 1435 y donA continuación .se procedió a la
•en •Porc~n~"á~;~rimeras' j9rna9as ':de está u9!padoE!1 MUl?eoArqueo- . visita a la iglesia parroquial de Nuesde la~.~~9ci~cióne~pro~l1~í~ll(sde
lógico, en,él qU('Jenuna serie de
trá Señora de la Asunción (con pincron¡s!~d7G9rdoba
y;Jaén.x,.ras
,vitrin~ se ~~eden;admirar restos de
türas'de Julio Romero.de Torres en
lacalpros~iac:9gida dispensa(ia por
la Era Pale<:>ntológicade la Secunsus bóvEldas y hornacinas, que
elaIGéllded('Jlalocalidad,eIAyul'l-daria
y primeros útiles realizados
posee una extraordinaria sacristia,
tamiento ofreció un desayuno. a los . 'por los seres humanos (simples guide unas ..dimensiones. verdaderanumerosos cronistas. participantes.
jarros tallados
de Paleolítico) y
mente impresionantes, debido a
Tras esto se procedió ala realiza- . muestras de cerámica ibérica,
que anteriormente fue la iglesia que
ción del acto académico de carácmonedas de plata y cobre de disposteriormente fue ampliada). Dester público .'que :.lIevó. el titulo '.'de
til1tas épocas romanas y españolas,
pués, los cronistas descubrieron la
Relaciones entre Córdoba y Jaén a cerámicas con ideas. ibéricas de 'la iglesia de Nuestro Padre Jesús
lo lárgo del tiempo.
..
..
religiosidad, la guerra Y. la muerte.
Nazareno y la iglesia de San Benito,
Una veztinalizado'dicho
acto
En la segun$la planta se encuenque en elaño 1473 fue priorato y
académico se celebr6elalmuerzo'
tran restos de las' culturas: hispa~' monasterio benedictino.
'
de hermandáden un restaurante de
no-romanas, lápidas funerarias de
A las 19,45 horas,aproximadala localidad. 'A continuación,' los 'personajes ilustres deObulco, desmente, después de ser acompaña-,
asistentes Visitaron algunos de los
tacando lade Marco Porcio Minucio
dos y despedidos a la salida 'de la
monumentos. existentes .en' la' ciuy .la de la Dama de Obulco," así
ciudad por el cronista local, regresó
dad como la Casa de la,Piedra; el
como otros hallazgos de importanla expedición a Córdoba.

~.~;-~I~~~1~~1.~P~,G3.

~J~.
Domingo,~bril

de 1997.-

f~",A't

t~¡;;;~~~8d!~I~; g

j

'OfiCi,aleS de~r~()b,,'~d~Jaén

Laásoci~ció~' ptoyinc:i~:cQrd9gesá"
de cronistas, oficiales, orgariizél p~ra
el próximo día 5 dé a~rilla primera '0
jornada de,cronista'ofiéiales de Cór- ,~
Un mom.nto

dd daarrollo

d. la. jomados.

Las jornadas de cronistas
oficiales se. podrían volver
a celebrar en años sucesivos
~{;

EVA PAnúciA'VALLEJO
La, "1 Jornadas de Cronistas
Oficiales de las provincias de Jaén
y Córdoba-, a las que asistieron
cronistas de numerosas localidades. ha abierto una importante relación entre ellos que hace posible
la continuidad de esta., jornadas y
la publicaciónde suseomunicaciones'queconstituirán una aportación a la historia de Jaén y Córdoba.'
Tras la recepción en el Ayuntamiento por autoridades, las palabras de bienvenida del alcaldeLuis

't .

doba y Jaén en. la lo~alidad ji~~nénse .de •.Porcu'na;' Durante 'Ia maÍiana
se realizará
visita a la Casa ,de , •.

un'a

PORCUNA

Carlos FúnezQueró,fucron segui,;.:
das de las de los presidentes de la"
Asociaciones en Jaén y Córdoba,
Vicente OUaRodriguez y Joaquín
Criado Costa. Junto a las del cronista de la localidad. Antonio Recuerda Burgos, Porcuna fue elegida como un enclave perfecto en el.
que confluye esas relaciones históricas, geográficas y fácticas entre
ambas provincias.Las "1Jornadas
de Cronistas Oficiales de las privinciasde las provincias de Jaén y
Córdoba" se celebraron el día 5 de
abril.

.

j"':".

la Piedra y' a la ermita de Nuestro
Padre, Jesús. Los cronistas Que
deseen presentar alguna comunicación, dentro del tema genérico Relaciones entre Córdoba y Jaén a I
lo largo del tiempo, deben dirig¡rse
antes del 25 de marzo a la asociación cordobesa de cronistas y el
texto de la comunicación no deberá ""'
superar los Quince folios, Tal11bién.

.~:b~
..r~o~..~~.~6rÓh.d.:'d~.n.....d:.
de. eXtensi9ncomomáximo.

•.

.

i

S~~~~

.•:~

'~',:

~,

.•
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Porcuna
VICENTE OYA RODRIGUEZ

T

IENE Porcuna una historia larga que se ha
hecho en la lenta agolÚa
de los slglos. Paraíso arqueológico con haIJazgos importantes que han supuesto sin-

gulares aportaciones, con-

Panorámica,de Porcuna, que,~ ,~ldo:,,1

Congreso de ~Istas

de Córdob:",~ Jaén.

Lo~cron,!~tij~~C~r~o~a y 'Jaén
defienden"el'patrimonio cultural

En el encuentro celebrado en Porcuna hubo varias ponencias
IOEAL.JAEN

Este pasado sábado se han celebrado en Porcuna I8s I Jornadas de Cronistas Oficiales de
Córdoba y Jaén. Instituidas y organizadas por
las asociaciones de cronistas de ambas proA primera hora, los cronistas
fueron recibidos
en el Ayuntamien.
too En el salón de sesiones, el alcalde, Luis Carlos Funes Quero, ofreció una recepción,
deseando
a
todos una grata estancia
Y agradeciendo
la designación
de Por.
cuna para este encuentro
de cronistas. Destaeó la labor de los eronistas en la defensa y difusión del
patrimonio
cultural de los pueblos,
villas y ciudades Y deseó que estas
iniciativas continúen
en el futuro.
El cronista de la ciudad de Jaén,
presidente
de la Asociación
Provincial de los Cronistas Jienenses,
Vicente Oya Rodriguez, agradeció
la acogida dispensada
por~'
tamiento y dio la bienvenida
a los
cronistas
cordobeses.
Resaltó la
necesidad
de estos encuentros
_porque Jaén y Córdoba comparten geografia,
historia, arte, costumbres ytradlciones,
y, por tanto, tienen comunes
inquietudes
y
aspiraciones
•.

tntervend6n de Joaquín CrIado
El presidente
de la Asociación Provincial de Cronistas
de Córdoba,
Joaquin Criado Costa, expresó sU
satisfacción
por estas 1 Jornadas,
que se hablan forjado en los congresos nacionales
de los cronistas
a los que concurren
las asociaciones de Jaén y Córdoba, que son las
únicas creadas a nivel de España
por ser llUestras provincias las que
más cronistas tienen: Córdoba, con
78, y Jaén, con 60, y.las dos con
una buena ejecutoria
de trabajos
de investigación
en el campo de la
HIstoria.
Tras mI desayuno,
ofrecido por
el Aytmtamiento,
los cronistas
se
trasladaron
al Centro Cultural del
Parque Municipal, donde desarrollaron su intensa jomada.
Fueron expuestas
las siguientes

vlnclas. Han participado un total de cuarenta
cronistas oficiales Yse han desarrollado quin.
ce comunicaciones sobre tamas históricos de
estas provincias hermanas. El acto se cel&bró
en el Centro Cultural del Parque Municipal.
-Un ejemplo del hermanamÍ/mto entre Córdoba 1/ Jaén, a
través de Enrique Romero de
Torres, por Manuel López Pérez,
cronista

de Los Villares.

-Jaén 11ZuJwros, juegan al
melench6n, por Juan Fernández
Cruz, cronista

de Zuheros.
-¡Viajeros al tren! (vivencias
ferroviarias
entre Jaén y Córdoba), por Rosario González Puentes,
cronista de Pedro Abad.

-El cronista Enriqu.e Mota
Vela,de Samisteban del Puerto,
1/sucanUJa CórdolJa, porVICeIl-

0_

te Oya Rodrlguez,
yCambil.'

-La

Vk:ente

Oya.

comunicaciones;

-El cerro del moro en Alcaudete, (posible santuario Ibérico),
por Femando
Lciva Briones,
nista de Fuente Tojas.

cro- '

-Aspectos de la religiosidad
poptdar antigua en Córdoba 11
Jaén, a través de dossamuarios
ibéricos; TorreparfJdones 11
Torro-VenmM, por José Antonio
Morena López, cronista
de las Torres.

de Cañete

-El califa Abderramán JJI
acampó en Porcuna de paso
para Ztm1goza, por Antonio Ariona Castro, cronista de Zuheros.

-Presencia alcalaína en la
Junta 1/ Santa Cangregadón de
la Rambla, 1521, por Domingo
Murcia Rosales,
IálaReal.

crorusta

de Alea-

-El Samo Ofú::i.o de Córdoba 11
la 1JÜta de Porcuna, por Luis
Romero
Hinojosa

Fernández,
del Duque.

cronista

de

-Men.saje renacentista entre
Alcald la Real 1/ Monlílla, por
Enrique
Guarranúola
nista de Montilla.

Prieto,

cro-

cronista

de Jaén

." ..

inédita del pOfJta
Antonio Melem, por

loperoño,
Joaquin Criado Costa, cronista de
San 8ebastián
de los Ballesteros
y
de VtlIafranca de Córdoba.
-lntroducei6n a la.historia 1/ al

templa la ciudad un pasado
laborioso desde un enclave
geográfico realmente admirable, entre Jaén y Córdoba,
entre el olivar y la campiña,
tierras de pan llevar. Ese pasado de Porcuna se centra en la
Obulco romana como antecedentes notable y en la Orden
de Calatrava que hizo de la
ciudad escenario de acontecimientos singulares,a
partir
de la conqulsta por Fernando
III el Santo en 1238. Luego,
cuando la Guerra de la independencia.
Porcuna volvería
a ser historia viva de España
porque alll el General CastaliOs
hizo su cuartel general, para
preparar la Batalla de Bailén.
Cuando un pueblo tiene tanto
pasado eso influye, de una
manera especial, en sua geJl~
tes. La Torre de Boabdil, hoy
Museo Arqueológico Municipal, es todo un hito pennanente en la Historia y una
muestra para la que se' asoman las viejas culturas, otras
civilizaciones,
que tuvieron
esplendor en Porcuna. En la
19lesla parroquial de IáASun'
dó~ destacan las pinturas del
contoJJeS Julio Romero de
Torres. A Porcuna hay que ir
para ver todo esto y muchas
cosas más, como la 19lesia románico elsterciense
de San
Beruto o el camarln barroco
de Jesús o la llamada Casa de
la Piedra.
Toda la historia de Porcuna
se refleja en sus gentes, aunque muchas pesonas no se den
cuenta de ello. Hay como una
cultura natural que fluye del
ambiente. Lo perelbe de una
manera especial el visitante.
Porque, cuando se va a Porcuna, vuelve uno a casa con el
acervo cultural enriquecido.
Por eso en Porcuna, dentro
de unas modestas posibilidades económicas;
una interesante actividad cultural.Con-

ferencias, conciertos, recita~

patrl.monio culJural de Porr:u:na,
por Antonio Recuerda Burgos, eronista de Porcuna.
Como invitado especial
estuvo
Luis Rubío-Chavarry
Y Alcalá
zamora, director de la Asoclaci6n
de Ciudades Homónimas
de Amériea, Filipinas y España, que presentó una interesante
comunicación bajo el título: Oitvúules
he>-

mónimas de Ia.~prwincias de
Córdoba 1/ Jaén en Andalw:fa.11
Füipinas.
Por el presidente
de los cronistas cordobeses,
JoaquIn
Criado
Costa, se presentó elAnuario 2 de
la asociación
cordobesa
de cronistas, dando cuenta de los hallazgos
arqueológicos
descritos por el crorusta de Torredelcampo
(Córdoba), Esteban Márquez Trigueros.
Asimismo, por su coordinador,
el
cronista Manuel López Pérez, fue
presentado
el primer número
de
La crónica, boletin trimestral de
los cronistas jienenses.

I

les, publicaciones.
En los últimos años se han alumbrado
varios libros que resaltan los
hechos históricos más interesantes de PorclIDll. Incluso hay
creado un certamen de investigación histórica El otro dla
fue Porcuna escenario de las 1
Jornadas de los Cronistas Oflciale.• de Córdoba y de Jaén.
La ciudad se sintió halagada
por este acontecimiento. Asilo
resallÓ Juan Carros Funes
Quero, el alcalde, que resaltó
la labor de los cronistas. Y rindió homenaje a la figura del
cronista local, Antoruo Recuerda Burgos, que fue anfitrión de
este encuentro memorable.
Porcuna tiene una vieja cultura yeso se palpa en el ambiente de sus gentes nobles y
sencillas, agrlcolas, laboriosas.
De ah¡ que sea su mensaje
abierto a las mejores inquietudes a las más nobles aspira-

ciones.
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LOSCft)nistos, eñ"'Pileñ'te"'Genil,
punto ya el cofrade de Córdaba y sus pueblos de iniciar
la liturgia centenaria de nueslTa
Semana Santa, a cuyo estudío es
corwocada este año la Asociación
Provincial CordobeSa de Cronistas
Oficiales 'por el manantero de la.
ribera del Genil, los cronistas cordobeses acuden al viejo Puente de
Don Gonzalo para'celebrar su XXVIII
reunión anual.' Coincidiendo ,con
dícno, evento. presenta la asociación con legitimo orgullo el nuevo
y'acrecidO anuario 1997-1998,
que nace al tiempo que la primavera
llama a las puertas de la vida para
inundamos a todos con su pujante
plenitud, Cuando el' azahar Y el
.inciellSO,.fundídos en un abrazo
profundo- trazar¡con perfiles ínfini\ tos sendas ubSrrimasde compromi. so y lratemidad, Como' se. hennanan también en un abrazOmágk:o
y sincero setenta Y siete almas cordobesas. ebrias de amor y fe en su
tierra. que avanzanfirmes en su iluslonante caminar. en¡:ios de desvelar a gotpede corazón testimonías sólidos en los que se cimentan
el ser y sentir de,sus gentes. Las
de hogai'lOY las de tJoy.
A mi memoria. las palabras Que
nuestro insigne nOlleIista.dramatur.
90 y poeta AntonÍ() Gala pronunciara en el Congreso de Cultura Andaluza, allá por el ano~978. en, las
'enlranas de la anli9uá ciudadcaliIal: "Quienes Quieranlo mejor para
su patrifl,qonozc;ánlaantes a.tondo.
porque es el'"conocimiento Quien
engendra el.amor y el amor Quien
~~~ec.a y~rfilaaquel'
coc;oci-

A

cuando este ultimo ano agonizaba,
O el que encamaba este nonor en
la ciudad de Baena -la del judío y
el tambor-, Juan Antoolo Baitén
Garcia (1982 -199 7), Que se despide en malhadada hora, cuando
sus chiSPeantesrelatos de hombre
curtido ,en m~ 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, 1Iivida'junto
a él.,. Descansen en paz.
Abre al mismo tiempo sus br.ilzOS
la asociación, con enorme contento, a los nuevos cronistas oficiales
que, a partir de 1966. han pedido
unir, su esfuerzo e inteligencia a
esta noble tarea: Miguel Forcada
Serrano, cronista de Priego de CÓfdoba; José Luis l.ope Y l.6pez de
Rego, Quela ejerce en Villadel RíO;
. Juan Antonio Egea Aranda, cronista
de Palma del Río; Diego Igei\o
Luque, cronista de Aguilar de la
Frontera; Joaquin Criado Costa,
que simultaneará su lah« en San
Sebasti<inde los Ballesteroscon su
nuevo cometido como cronista de
Villanueva de Córdoba; Antonio
Arjona Castro. que se incorpora a
la crónica de Zuheros, y Ralael
Luque Jiménez, recienle cronista
oficial de Luque. Para lodos. nuestra más cordial bienvenida,
Asimismo.se honra la asociación
con Poder contar. entre sus com,ponentes. con la presencia y cola:boración eapecial de José Seillz y
Ramirezde Saavedra.Antonio Unaga Conde, Joaquin Moreno Manza;: y Allonso Porras de la Puente,

': Setenta .y 'siete, almas' gemelas., en
digo. Selentaysiete plumas;setenta y Siete voluntades que ;laboran"
en
"\tenaz y calladamentepara alumbrar. de su
'en para ellos(
poco.a poco; saberes sobre otros nuestra bierwénida y gratitud.
tantos rincones de nuestra prlvileCon este capital humano, ancla
giada geografl3 provincial..;.Y. por tJoyla Asociac1ónProvincial Cordoende, para amartaaun más:
besa de Cronistas Oficiales en en
Uora. empero. con amargura la esta villa cordobesa Que aúna a la
asociación ausencias dolorosas de antigua Puente y el barrio de Miramuy QUeridos compañeros, a los gana. a rendir cuentas del fruto de
que un desenlace Ialal los arrebató nuestra labor. Y en ella tJoy habrede nuestro lado: el laureado Vicente mas de permanecer, hasta que la
, Estrada Carrillo. cronista de Luque luz de luna hiera con sus rayos las
(1982-1996), a cuya memoria río- aguas dulces que corren, fluyen, se
de honores su pueblo de manera deslizan hasta ahogarse en el seno
ejemplar. O el cronista de Adamuz. del gran ríO andaluz,.Hastaque sue"
Amador
Jiménez
González
neo roncos; en la noche, los sones
(1983-1996)(
Que se nos fue
eternos de una vieja saeta.•

~'ic~.-e¿~J~gtmW1.~A~~~:-f,.

~'\.
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Los cronistas oficiales se sumergen en las
costumbres cuaresmales de Puente Genil
:k--'>"';(;J;

La asociación cordobesa celebró en la localidad su vigéslmOJcllivárgü'Hlóri anual
A1JONSO
WIS RODRIGUEZ
I COARESI'OOSAl,
El alcalde de Puente GenlI, Miguel Vallejo, dio C'..
ayer la bienvenida en el salón de plenos a los cronislas oliciales cordobeses; que ceIabraron en
esta localidad su vigésimo octa•• reunión anu&

Miguel Vallejo reconoció el papel '.
de los cronistas oficiales para "salvaguardar los valores históricos y
artisticos de las localidades". y ani.
mó a los miembros de la asociación
3 continuar transmitiendo a '1as
gcneracoines

venideras

su

más

excepcional valor: la historia". El
aJca.lde entregó el símbolo de esta
localidad <elpuente) a JoaQuinCriado y una placa de agradecimiento
a Francisco Luque. Joaquin Criado
recordó la visita da la asociacion
hace 25 ailOS. cuando era cronista
oficial Manuel Arroyo Mor~lo, y dijo
Que '"hoy lo hacemos conducidos
por Franclsco Luque Estrada, digno
continuador

de

(UlU~ m.:1P.SfmdA

humanidad". El presidente agradecio "al alcalda, al Ayuntamientoy al
pueblo entero esa invitación y las
pa,'lbras de bienvenida y hosp~al,.
dad". Refirió asimismo .que en la
sesión académica tratanan el tema
de la man.311ta
(como localmenle se
conoce a la Semana santa) y otras
comunicaciones de tema libre. Tras
una

misa

en

la

ermita

de

JesGs

Nazareno. cantada par la Scholla
Cantorum. visitaron el cuartel de
Las Cien Luces
La sesión académica se desarrollo

en

el

Instituto.

Manuel

Reina,

donde se resumieron uo total de 27.
comunicaciones. algunas de ellas
relacionadas con Puente Geni.
Tras el almuerzo, visitaron el Tea~
Iro Circo. el museo arqueológico,
varias iglesias y monumentos, asi
corno los cuarteles de las corperacrones Imperio Romano, Vir1udfls
Teologales. Vrr1tJ<f<?s
Morales. VirllJ.
des Cardmales. Los Apóstoles, Los
Evangelislas, El cirio o Los profetas.
Asimismo. pudieron conocer directamente la subida de los romanos
al Calvario en el silbado conocido
corno Pan y Peces.
Francisco lllque, al recibir la placa,

manifestó

una

"satisfacción

enorme" y definió a Puente Gen~
corno "<inaabierta y risueña, de la
cullura, de la paz Y de la hospilaIrdad". Por último, se refirió a los
pOetas

pOOtanos

que

"supieron

lle-

var al mundo las excelencias de
esta lierra". Este acto anual de la
asociaclónn estuvo patrocinado por
la Diputación cordobesa, el Ayuntamiento de Puente GenU.la Delegación proyincial de CuUuray Gajasur.

Además de un odo académico, el caoi medio
centenar de cronistas y sus acompañantes conocleron de cerca.rnooumenlos, ig!esias,"'""""" y
varios de sus típicos cuarteles, en un intento de
acercarse a las costumbms cuaresmales, guía-

dos par Francisco lllque Esltada, cronista oIlciaI
de Puente GeniI, que reclbió una placa de 09••••
decimlento. El presidente de la asociación. Jea.
quin Criado. se coogmtuló de reunirse en Puente
GenilIr""
años.
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CELEBRRC 1 ÓN DE LR HHU 111 RSRMBLER
DE
CRON ISTRS OF 1 CI RLES CORDOBESES
EN PUENTE GENIL

El pasado 8 de Marzo "Sábado de Pan y Peces" honraron nuestra
Villa los Cronil.1as Oficiales Cordobeses, que siguieron un apretado
Programa de diversos actos.
Tras ser invitados por el Ilustre Ayuntamiento a un artesano
desayuno en el Círculo Mercantil Liceo, tuvo lugar en el Salón de
Actos de las Casas Consistoriales una recepción en la que comenzó
el Sr. Alcalde Don Miguel Vallejo Herral con unas afectivas palabras
de bienvenida, contestando el Presidente de la citada Asociación Don
Joaquín Criado Costa con estimadas frases de cordialidad.
El Cronista Oficial de la Villa Francisco L~que Estrada dijo lo
siguiente: Iltmo. Sr. Alcalde, Excmo Presidente y estimados Cronistas;
Es para mí una gran satisfacción el que nos honréis hoy con vuestra
visita, sin olvidar que la 3. Reunión tuvo lugar aquí el año 1.972, por
iniciativa de mi antecesor, el entonces Cronista Oficial Don José
Arroyo Morillo, a quien dedicó un sentido recuerdo. La Villa de

Puente-Genil es alegre, risueña y bulliciosa. Es el pueblo de la alegría,
la cal, el buen cante, la hermandad, la confraternidad y la hospitalidad.
Estamos situados en el Riñón de la antigua Bética, y conservamos
como oro en paño las excelsas virtudes tradiciones de nuestra sin par
Andalucía.
Nuestros eximios poetas, Manuel Reína Montilla, Rodolfo Gil,
Juan Rejano y Ricardo Molina, rompieron los umbrales de la Madre
España para llevar a los más alejadqs confines del mundo la ternura y
belleza de sus admiradas inspiraciones. Os deseo que lo paseis feliz y
gratamente en el antigua Pontón de Don Gonzalo" que como decía
su inmortal poeta, "En su escudo hay que grabar un inmenso corazón ".
A continuación el Sr. Alcalde entregó al Presidente Sr. Luque
Estrada, una artística placa de plata con el escudo heráldico de Puente
Genil en relieve y colores, y la leyenda siguiente: "El Alcalde det
Ilustre Ayuntamiento de Puente-Genil, a D. Francisco Luque Estrada,
Cronista Oficial de la Villa por su colaboración prestada en la XXVIII
Reunión Anual de Cronistas Cordobeses. -Miguel Vallejo Berra!.Puente Genil 8 Marzo 1997".
Posteriormente se le hizo entrega a cada Cronista de una
interesante Revista editada por la Corporación de "Los Apóstoles"
con motivo de su tres centenario, unida a una carta del Cronista Oficial.
Un folleto gráfico de la Semana Santa y una Guía de nuestra localidad.
Seguidamente, se celebró una Santa Misa en la Parroquia
Santuario de Ntro Padre Jesús Nazareno, oficiado por el Sacerdote
Cronista don Pablo Moyano Llamas, actuando la Coral pontana Santa
Cecilia, dirigida por Don Rafael Sánchez Pérez, siendo muy
aplaudida y elogiada por los asistentes, brillando la colaboración del
veterano Tenor Don Joaquín Ruiz Milla. Los citados y partitura
musical renovaban la grandeza puenteña de los poetas y músicos
Miguel Romero y Miguel Gant. Además se entregaron unas bellas
estampas en color de "El Terrible", donadas por Gráficas Consolación.
Visitaron los presentes el Camarín de la divina Imagen, siendo
acompañados por'el Sr. Cura Párroco Arcipreste Don José Joaquín
Cobos Rodríguez, y el Cofrade Mayor, Don Luis Fernando Gómez
de Cisneros, que le ofreció en el Cuartel de Las Cien Luces un
refrigerio.
Estuvieron visitando y elogiando en la Casa de la Cultura, la
preciosa Exposición del Imperio Romano, y a continuación se
constituyó el Acto Académico en el Instituto de Bachillerato Manuel
Reina, presidido por el Alcalde Don Miguel Vallejo Berral, el
Presidente don Joaquín Criado Costa, Vicepresidente, Don Enrique
Garramiola Prieto, Secretario, Don Miguel Ventura Garcfa, Tesorero,
Don Manuel Garcfa Hurtado, Vocal, Don Juan Gregorio Nevado
Calero y el Cronista Oficial local.
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Se presentaron 27 intervenciones entre el1as la referente a
nuestra Vil1a titulada la Semana Santa die.Puente Genil, representa el
Jerusalén bíblico de hace 2.000 años.
Debido a la premura del tiempo todas las intervenciones hubo
que reducirlas 'al mínimo, pero en lo expresado se reflejaba el valor
histórico de las mismas.
•
Invitados por)a Bodega Delgado, su Gerente Don Antonio
Velasco Carvajal y Consejero Delegado don Antonio Delgado Moret,
nos atendieron cortésmente, haciendo un amplio recorrido en medio
de magníficas botas de las que' nos ofrecieron unas copas de 2' Bota,
haciendo constar que tan exqUisito oro líquido nos sirvió por
deferencia de dichas Bodegas para el almuerzo en el Hotel Xenil
donde también resultó imprescindible el sabroso postre ofrecido por
"Membril1o San Lorenzo", que a su' vez como recuerdo entregó una
tarrina a cada uno.
.
La tarde comenzó con la visita a la Parroquia de San José, a fin
de ver la Santa Cena, así como la Iglesia del Dulce Nombre donde
nos esperaba su Cofrade Mayor don Rafael Montero Urbano,
contemplando la divina Imagen la Virgen de hi Soledad, admirando a
su vez el Teatro Circo.
.
. En el Cuartel del Imperio Romano, tuvo I~gar la exquisita
merienda ofrecida por el Ilustre Ayuntamiento, con la asistencia del
Excmo. Sr. Gobernador Civil Don José Antonio Linares, y el Primer
Alcalde don Juan Granados Luque. Fue todo a base de dulces de
artesanía, saboreándose una copa del mejor vino dulce de "La Puente"
elaborado por la Cooperativa La Purísima. El portavoz del Imperio
José Rivas Carmona pronunció una breve charla histórica sobre dicha
Corporación, siendo amablemente atendidos por el Presidente Don
Jesús Gálvez Silva.
'
Seguidamente, comenzó la visita de los típicos Cuarteles, por
el de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, donde nos
esperaba su Cofrade Mayor Antonio Redondo Henares, y el Presidente
del Grupo de la Cepa, transmitiéndonos momentos muy cofradieros
con intercambio de típicas saetas que l1amó la atención.
A su vez visitamos el Cuartel de la Corporación "Las Virtudes
Teologales", contemplando y elogiando, los nuevos ropaies de los
distintos personajes bíblicos que componen esta Corporación.
¡Enhorabuena!.
La llegada al Cuartel de "Los Apóstoles", fue gratísirna. Su
Presidente Miguel Jiménez López, nos recibió con expresiva
amabilidad. Causaba gran admiración las diversas "tocatas" con los
broncos tambores que más de una vez martilleara nuestro recordado
poeta Ricardo Molina. La Saeta Cuartelera entonada por los hermllnos
Martín Flores, y otros veteranos componentes causaban gran emoción,
así como la admiración de los recuerdos gráficos.
En realidad este ejemplo de Corporaciones que presentaron
los hermanitos del Cenáculo reunidos todos alrededor de la Sagrada

OFICIRLES

.1IIl'''.II*

2S

Mesa, mostraba profunda admiración,
que acababa con el
agradecimiento a su Presidente el hermano Miguel Jiménez López,
que nos despidió con la úpica "Uvita".
Porúliimo, los Cronistas cordobeses, estuvieron en el acogedor
Cuartel de "Las Virtudes Morales", siendo recibidos con la entonación
de su Himno, bajo la dirección del Maestro Aquilino.
El Presidente\.¡rtuoso, José Manuel Baena Ruiz, invitó al Sr.
Criado Costa a cortar la cons~bida "Palita" de la Vieja Cuaresmerd,
preferentemente dedicada, actó que mereció el aplauso unánime de
todos los presentes, y como complemento, los hermanitos Antonio
Ruiz Merino, y Agustín Muñoz Merino cantaron esas saetas puenteñas
que llegan al alma. .
.
En realidad, los señores Cronistas no querían regresar tan pronto
a Córdoba, y permanecieron en la calle Aguilar hasta que pasó el
Imperio Romano, yla Corporación de "Los Ataos", causándole
enorme admiración el original "gallo blanco" que en la Semana Santa
lleva San Pedro.
.
Era imposible no escuchar el Miserere y Stabat Mater en el
histórico Pórtico de Jesús, y ya por fin a las 12 de la noche partió el
autocar a la Ciudad de Los Califas.
Antes de marcharse, tanto el Sr. Presidente Don Joaquín Criado
Costa, como todos los Cronistas, expresaron su gratitud al pueblo de
Puente-Genil por sus numerosas atenciones: terminando con esta
entrañable frase:
"Todo lo que hemos visto no se puede contar, estamos
contentísimos, pero hay que venir a verlo".
Francisco Luque Estrada
Cronista de la Villa de Puente Genil
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""",Seg
, guez',y
."Inte~njl"
parroQuial;'
recibírén un
. villa. Joaquin ,'Criado Costa, Y a\llg!lIdecinúento:¡;',:)ii'!,
, continuación, la ,profesora "de la;",
Como colofón; tendrá lUgar \'O
Univernidad de Có<doba Maria 'COfIciertode mosiCl¡clásica a car~;
José Porro. Herrera pronunciara 90 de la 0rqÚesUi Filarmóoícade,
una conf",encia SObreel papel de' LaúdeS de laJlambla, Qt.I8,bajo
la mujer en la sociedad actual. la dirección de SUcronista Fran:
Finalizará el capífuIo,de inteMlfl-,'
oilnlerPretará '
ciones el gobernador cMI.,'José
, BaCh;Soc.me;y
AnlonioUnares,'
,
. '.
Soutullo ,y,YerI,y
,
Asimismo. en el saión de actos Granados:, El, acto, finalizará con;
muniCipaltend1á lugar la iMuguun almUefZOide', herrtl3l)dad"YF'
ración de una exposición de

~e~!!'~:YJ:i/,

'

\;:r~,~~iónd~I~~cro~~~~

;"\::;~"~J~I~t
~!-':Ia."p~y~n~',~:i'~,'"
'5anslbastiálide los'"

'Baíl~~<'

La,Asociación Provincial Cordohesad~',Cronistas
Oficiales
cele"bra' durante el dia;dehoy
una reunjón,.~xtraordinaria'.en la
localidad ,de San Seba~tián'd.e
los Ballesteros. En el transcurso'
de,l~misma,yentre otro~,a9tos,
María,~osé Porro' Herrera pronunciará la conferencia titulada
, ':Pa~~lde la mujer en"I~,socie-

1

$~~~Al~1"
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Los croni~Oflciales ...analizan en~~nareunlon
extraoniinaria al papel de la mUjeten la. sociedad
San Sebastián de los Ballesteros acoge una jornada
.
la AsocIación

l\lMACUI.ADA VAltJJJElJ
Provincial

de Cronistas

CUlRESI'ONSAl.
Oficiales de

en

renclas, conciertos
aSistido' numeroso

de los

cronistas,

Ballesteros

en la que. ha analizado

el

monográfico

papel de la mujer
la sociedad acluaI y que há
contado entre sus actos programados con confe-

Córdoba ha celebrado
una reunión de caracter
extraordinario'
en la kicalidlid
de San Sebastlán

En un solemM
acto celebrado
en
el salón de usos múltiples la Tahona, San Sebastián de los Ballesteros acogió
la primera
reunión
extraordinaria.
de los cronistas on:

de carácter

y

eXposiciones, a los que ha
público. El presidente de.1os

Joaquln Criado Costa, man~estó que la .

y reconocer
por su igual-

~
ten~ como objetivO ~
la labor de las mujeres aposlaildo

dad a toclo6los niveles, destacando entre ellos el
cultural como imprescindible
para la consecuclón
~e s~

logros.

'"..

.

•

.

ciales en. honor a la mujer. Con la
asistencia
del gobemador
civil.
José Antonio
Unares
Torres;
el
delegado de la Consejeria de Educación
y Ciencia. José Coseno
Moyano; el director de la Real Aca- ,
demia de Córdoba.
AngelAroca
lara; el alcalde de la villa. Tomás
Hidalgoi
Giraldo,
con. numerosas>
personalidades
y úna masiva asís- .
. tencia de público. el presidente de .
los cronistas

cordobeses.

vicepre-

.

, 'sidente de los cronistas de España
y a su vez cronista de la villa, Joaquín Criado
Costa.
comenzó
la
'intervención
dando las gracias por
la búena acogida que viene dispensando .a la asociación
los ayunta-'
mientos de nuestra proviaia.
.
Los actos. realizados. por esta
asociación
son siempre abiertos al
público,
dando as{ sü verdadero
sentido y dimensión
a la cultura.
Criado Costa destacó que esta reunión no sólo es extraordinaria
sino
también
excepcional.
por tratarse
de su pueblo. En esta ocasión, los
actos ,conmemorativos
en honor a
la mujer es para reconocer.
resaltar

y

elogiar' su labor en la sociedád
actual. Después de hacer una breve
reseña sobre la historia del munici-

pio. finafizó sus palabras en agradecimiento
por la hospitalidad
y
. aca9ída que habían tenido los habitantes. sus paisanoS. con la asociacion.
Seguidamente
intervino
Maria
José
Porro Herrera,
académica.
profesora de la Universidad de Córdoba. ex delegada
provincial
del
Ministerio de Educación y Ciencia,

'.'

B presidente

•. ,'

.':.

de los cronistas

..'

.:.."

' ..

cordobeses,

autora de numerosos libros y publIcaciones.
que habló del papel de
la mujer en la sociedad actual. Posteriormente tuvo lugar una solemne
misa celebrada por sacerdotes cronistas y académicos y el párroco de
la localidad. presidida por el prelado de honor de Su Saritídad Miguel
Castillejo Gorraiz. aplicándose
a los
cronislas fallecidos. Seguidamente,

'

Joaq~in :Criado

:.:.

Costa,

'.':.','

se dirige

la orquesta filarmónica de laúdes de
la Rambla. dirigida por el cronista
Francisco Serrano Rico, interj:¡retó

.

al público

asIstente

.:

EWlIW<Ct<O

a la Jornada •.

muestra de tallas eÍeJ padre ciar&-,tiano
Segundo
GlJtiérrez
Domin-.
.' guez, con representaciones
femeni-

::::
~=~~~:a~~:e
re:ee:ao:

~:;'~óndehade~~u~::"

que esta orqUesta de laúdes es la
más completa de Andalucía.
.'
. Finalmenfe terminaron
los actos
con la' inauguración
de una expo-

quincecapitalesespañoias
y del
resto del mundo, obteniendó numerosos premios. 8 QobeITladorcivil
fue el encargado de la clausura de ..

sic Ión

esta jornada.

de

carácter

cultura.
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Juan Gregori~;~~~ado<i~
en la Real'.Acádemia
correspondiiñié:).:por
Su discurso de ingreso versa
las crisis de subsistencias

El posado iueves:";;a
sede de la
Real Academia. en sesión püblica,
Juan Gregario Nevado CaJero pronunció su discurso de ingreso
como académico correspondiente
por Vill¡Mciosa de Córdoba_ El titulo
del trabaio fue PÓSito y crisis_ Epiqueya de fa supervNiencía
La presenlación del acto fue reali¡"IOa

por

el

académico

joaQUín

uv los ereclos' de
Realizó~n
del comlJ(lrtamienlo dé la h~enda
municipal cordobesa y espeleña y ¡
so interacción ,.con:- ..el.:'p6sito •.i:/
poniendo de manifiesto las ditefen-<
das QUe se producen según sea la
Localidad de carácter, urbano o
MaL
Mteotra~ en Cót'óoba y en otras

CtiaóoCosta
El autor presentó en su diSCurso
de ingreso una oovedosa visión de
las crisis

de subsislencias

durante

la époc.1. moderna. desde la pers-pecliva de sus causas, consideran00 3 la inslrtueÍÓl1 municipal del
pOSllO como un elemento mitigador

localidades
siempre

las
son

crisis

segukias

Partk::ipsntes

en el aeto académico,

de., abastos

En cambio.

en el caso

por

de

las gra-

Espiel-Viltaviciosa.

del

pósito

el

abasto

en el ;4ue aparece a 18 izquierda Juan Greg(ltiO N~ad(l.

ves secuatas del endeudamiento de
oúblico se cOlWierta. en un ~negcr
la hacienda,. ~':lf1icipa_I.;:,que',~l;::~',cio" generando unas grandes plus-dísponer
de un pósito
eficiente
y
vallas que redundan en benefICio dé
saneado han tenido.que hipotecar la población. 8 granero mantiene
SU3 ingresos -para .poder l~:
a' sus trojes permanentementecon un
cabo un miomo abasto de grano,
gran caudal de trigo, en prevlstán

de

tener

haciendO

que
buen

realizar

abastos,

uso de las normas

PrODOO,ecomo hipÓtesis Juan
Gm9<lriO Nevado la, U1mzación del
pó::.rto y el buen uSO de ~"1Snonnas
Que lO reglllan, para entender mciof
la situación

cejos

y

financiera

de

los COIl-

la polllica de abastos de las

poblaciones. en donde se buScan
más los electos sociales. economicos, etCé1era. de las continuas ensis oe subsistencias. y menos las
causas, corno son las polilicas de
previsión de abaslo de grano para
el panadeo. para lo Que se crearon
los pósitos.

1)MMto<~.DIARIO CORDOBA

VIERNES. 14 DE NOVIEMBRE DE 1997

Pablo' Moyano presenta en la

Academia una monografía.
sobre. Jesús del Ca"lvario
El volumeh recogÉftrescientós' ános de historia
de esta hermarÍdadde Montalb?n"
'1Ul
El sacerdote Pablo Moyano Llamas presentó ayer en la Real Academia de
Córdoba su libro \JeSüs del calvario', que recoge los tresCientos años de>,
historia de una de las devociones populares más extendidas en la campiña
cordobesa y SeviUana. La presentaciQn del acto la llevó a cabo el acadén:ico
Joaquín Criado Costa,
ahondo en los inicios del Calvario
Pablo Moyano Uamas declaró ayer
y el por qué se crea. Nos encOÍl;o0 a este periódico que él lleva asistramos, pues, con que es el único
tiendo' al - Calvario de Montalbao
pueblo que ha tenido. tres'
desde hace más de 30 años y lo
dedicadas al. señor del Cal
describe como "un santuario que
treScientósOBñoS":.
La. p
sintetiza la religiosidad
popular de
Montalbán Y de una comarca ente- - ellaS se fealizó en 1680;
da en 1776 y.la tercera, •
ra" que comprende
pueblos como
neoclésic?precioso,
con
La Rambla,
Montemayor,
Fercon arcos extraordinarios" :
nan-Núñez,
San Sebastián de los
truye
en
1856,'Dijo
el
Ballesteros, La Guijarrosa,. La Cary párroco.; de, MO(ltemáy
lota, Fuencubierta, Ecija, La Lousiana y otros pueblos

de Sevilla,- ade-

más de Córdoba capital.
El autor del libro explicó que se
propuso hacer una historia lo más
exhaustiva posible que' abarcara la
extensión del Calvario de Montalbao. aunque subrayó que la monogratia no sólo se refiere a la historia
del santuario, sino que "he querido
introducir
una reseña amplia de
toda . Ia:- religiosidad
de Montalban
desde el siglo XVlI hasta hoy". En
la primera parte se hace una relación de cofradias,
iñventado
de
ermitas desde el siglo XVI haSta la
actualidad. "En esta primera parte

documelÍtaciQlÍ
existente
abundante" y' que la' investigaclon
socio-religiosa
la ha llevado a catí"
en los archivos del Obispado.
en
los de la parrOquia de Montalbány"
en los de la hermandad del CaJv<t.'
rio: . que, . por cierto. -dice Pablo.'Moyano-"tiene
un libro de actas
que es una verdadera joya, porque
comienza en 1776 Y todavia se
escriben
las actas eJl el mismo
libro":
Se incluyen en el libro los hitos
más importantes en la historia del
Calvario, desde el nacimiento de los
hermanos del Campo, .Que se crea

Pablo Moyano, durante¡;;'~~~~~taCI6~
en 1851, hasta el voto del cólera
morbo, que hizo el Ayuntamiento en
1854 Y que "el gobierno de .IV yá
no respeta en .Ia actu3lidad",
dice'
el autor del libro.
-.
8 acto de presentacion
fif1?lizó
con un recital flamenco a cargo de
Manolo Bascón, al cante; y Paco
del Horno, a la guitarra.
.

de su libro:
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