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a Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, por
medio de su Secretario, elabora al final de cada año natural
una Memoria comprensiva de las actividades que desarrolla en
dicho período de tiempo, así como de cualesquiera otros hechos destacables relacionados con aquélla y que en citado período se han podido producir. La Memoria que en esta ocasión
presentamos corresponde al año 2000, justo en el umbral del nuevo milenio,
y recién renovado el pilotaje de la Asociación, en las manos jóvenes y
expertas de nuestro compañero D. José Antonio Morena López, quien al
frente de su Junta Rectora dirige desde noviembre de 1999 los destinos de
la misma. Y ello ha ocurrido luego de cerca'"de cuatro lustros de haber sido
sagaz y eficazmente comandada la A.P.C.C.O. por nuestro Presidente Honorario, D. Joaquín Criado Costa, quien supo transmitir a todos los Cronistas
Cordobeses el orgullo de pertenecer a dicha Institución y conseguir al mismo tiempo que el fruto de este colectivo haya sido ampliamente divulgado
y reconocido.
En este año 2000, la Junta Rectora se reunió en varias ocasiones: El día 8
de febrero, en la sede del Círculo de Labradores e Industriales de Espejo, y
días más tarde, el 22 de marzo, en los salones del hotel "Castillo de
Montemayor"; en ambas ocasiones, para tratar básicamente de la planificación de la XXXI Reunión Anual, que se celebró el día 30 de abril en la villa
de Espejo. En dicha Reunión -como veremos más adelante- se presentaron
cerca de una treintena de comunicaciones, y asistieron treinta y un miembros de nuestra Asociación. Más tarde, el día 16 de octubre, se reunió en la
Biblioteca Municipal de Cañete de las Torres. Todos los miembros de la
Junta Rectora -salvo el vocal D. Pablo Moyano Llamas, que por motivos de
su ministerio le es muy difícil en ocasiones desplazarse fuera de su localidad- estuvieron presentes en las citadas reunione.;;.
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Crónica de la XXXI Reunión Anual
Hacía tiempo que Espejo anhelaba tener la oportunidad de acoger en su
seno a una Corporación tan noble, desinteresada
y altruista como la
Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales que, en su ya
muy dilatada andadura, derrama el fruto jugoso de su trabajo a lo largo
y ancho de la geografía provincial ... Un puñado de hombres comprometidos cultLiralmente
con su tierra, y entre ellos alguna mujer, se han
dado a sí mismos la responsabilidad de bucear en los documentos arcanos de sus pueblos, villas o ciudades para estudiarlos, pulirlos y airearlos entre las buenas gentes de hoy y ofrecerles retazos del devenir histórico, tradiciones y costumbres de cada población. Y en ocasiones, la
impagable tarea de erigirse en notarios fidelísimos de lo más relevante y
significativo
de la actualidad local. Y Espejo los esperaba, digo, para
escuchar de sus propios labios las lecciones que con tanto cariño han ido
ar.lasando a lo largo del año, dispuestos a dispensarlas gratis et amore
-a más de a sus compañeros- a cuantos espejeños, espejeñas y amigos
estuvieran dispuestos a la cita.

Mesa presidencia,
integrada (de izquierda a derecha) por: D. Juan Gregario Nevado Calero (Vocal de la
Junta Rectora de la Asociación).
D. Enrique Garramiola Prieto (Vicepresidente),
D. José Antonio Morena
López (Presidente), D. Miguel Serrano Romero (Alcalde de Espejo), Dª Francisca Casado Trenas (Concejala
de Cultura), D. José Lucena Llamas (Tesorero) y D. Miguel Ventura Gracia (Secretario de la Asociación).
(Foto: C. Blanco).
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(Foto: C. Blanco)

y la cita se produjo, en efecto, el día 30 de abril del año dos mil. Una
treintena de comunicaciones y un programa apretadísimo de actividades
culturales iban a colmar una jornada que comenzaba a las nueve y treinta
de la mañana, y que permanecería viva, ininterrumpidamente,
hasta el filo
casi de la madrugada. Ni siquiera la leve llovizna que desde la amanecida
se cernía sobre el cerro de Espejo hizo temer al Cronista anfitrión merma
alguna en la afluencia a los actos de los compañeros y amigos, que superaron con mucho el centenar, y que esperaban con verdadera expectación la
jornada cultural que los Cronistas Cordobeses les iban a deparar. Desde
luego, la colaboración generosa del Ilmo. Ayuntamiento espejeño, la del
Coro "José Ma Aguilar", así como las de otras entidades y empresas locales,
como la Peña "Los Amigos" con su entrañable capilla de San Miguel o la
fábrica de embutidos "Olmo", llegaron como agua de mayo para hacer de la
XXXI Reunión Anual una jornada memorable de trabajo, de convivencia,
armonía y solaz .
... Gris y plata, todavía la mañana. Procedente de Córdoba, el autocar que
transportaba a un grupo de compañeros Cronistas, algunos con sus respectivas esposas -otros muchos lo hicieron de manera particular- recalaba
titubeante en el remodelado "Cafetín", punto de cita con quien suscribe,
para acompañarlos hasta las puertas mismas del salón cultural. Junto al
mismo, en la cafetería "Vito", el Ilmo. Ayuntamiento ofreció un suculento
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desayuno, donde tuvimos la ocasión de degustar una selecta muestra de la
confitería espejeña, sin olvidar el consumo del mejor aceite virgen procedente de los pagos espejeños de esta Campiña feraz. Saludos y abrazos
presagiaban una jornada de auténtica fraternidad ... Sobre la acristalada
terraza, la lluvia, delicada e insistente, ponía suaves notas musicales en la
conversación bulliciosa y atropellada que los comensales, entre saludos y
abrazos, iniciaban ya desde este primer instante,
nazara agotarse ...

como si el tiempo ame-

y enseguida había que poner manos a la obra. En el mismo edificio, capaz
para usos múltiples, un salón bellamente engalanado y repleto de público,
esperaba ansioso el comienzo de la anunciada sesión académica, acto central de cada Reunión.
La mesa presidencial estuvo formada por las siguientes personas: D. Miguel Serrano Romero (Alcalde de Espejo); D. José Antonio Morena López
(Presidente de la Asociación); D. Enrique Garramiola Prieto (Vicepresidente); D. José Lucena Llamas (Tesorero); D. Juan Gregorio Nevado Calero
(Vocal); D. Pablo Moyano Llamas (Vocal), que se incorporaría algo más
tarde, y D. Miguel Ventura Gracia (Secretario y Coordinador de la Reunión).
También estuvo presente la Concejala de Cultura, Da Francisca Casado
Trenas.

Recepción por el Sr. Alcalde
Respetuoso con el programa, cuando el reloj marcaba las diez horas y
treinta minutos, el Alcalde de Espejo, D. Miguel Serrano Romero, abrió
el acto, dando la bienvenida a todos los presentes y agradeciendo su asistencia. y muy especialmente, a la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales por haber atendido a la llamada del Consistorio local para
celebrar en esta villa su XXXI Reunión Anual. Destacó en su alocución la
abnegada tarea del Cronista, teniendo palabras de reconocimiento y elogio
para quien rubrica la presente Memoria, extensivas además a cuantos ocupan una porción importante de su tiempo libre a esta función tan noble y
hermosa que cada Cronista desempeña en su localidad. Deseó para todos
una feliz estancia, al tiempo que se ofrecía personal e institucionalmente
en todo cuanto redundara en la eficacia y brillantez de la Reunión. Para
ello, el Alcalde y la Concejala de Cultura, acompañaron a los Cronistas
durante toda la jornada, estando presentes en todos y cada uno de los
actos programados para la misma.
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El Alcalde de Espejo, D. Miguel Serrano Romero, impone la Insignia de Oro de la Villa al Cronista local, D.
Miguel Ventura Gracia. (Foto: C. Blanco).

Intervención del Presidente de la Asociación, D. José Antonio Morena López
Las palabras del Alcalde, muy aplaudidas, fueron contestadas por el Presidente de la Asociación, D. José Antonio Morena López, quien dio lectura
a las siguientes líneas:
"Sr. Alcalde. Dignísimas autoridades. Compañeros Cronistas y Académicos. Señoras y Señores. Amigos todos:
Hoy, 30 de abril, festividad de Ntra .. Sra. de la Cabeza, los Cronistas
Oficiales de la provincial de Córdoba hemos acudido a esta villa campiñesa
de Espejo para celebrar nuestra XXXI Reunión Anual como tradicionalmente lo venimos haciendo año tras año, cada vez en una localidad
diferente. En esta ocasión, tengo el honor de representar, por primera
vez, como Presidente, a todos los cronistas cordobeses y me satisface
plenamente hacerlo en una tierra que me, es bien conocida.
Sr. Alcalde, Espejo puede enorgullecerse de acoger esta Reunión de Cronistas que debe entenderse como refere-nte,del mundo de la cultura provincial, y no es la primera vez que aquí se produce un encuentro cultural
tan relevante. Recuerdo que hace diez años tuvieron lugar en Castro del
Río y Espejo los II Encuentros de Historia Local patrocinados por el área
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de Cultura de la Excma. Diputación Provincial. Y en 1992 se desarrollaron la I Jornadas de la Real Academia de Córdoba sobre Espejo. Ambos
acontecimientos contaron con una nutrida participación de investigadores y de público interesados en ellos. Y las Actas que se publicaron constituyen documentos de obligada consulta para aquellos que quieran acercarse al patrimonio histórico y cultural de esta villa y su comarca.
Le puedo asegurar que esta Reunión de Cronistas trae a Espejo interesantes y novedosas aportaciones al mundo de la cultura cordobesa, con
varios trabajos de investigación centrados particularmente en Espejo y
otros artículos que afrontan distintas facetas del saber referentes a otras
poblaciones de Córdoba. y las actas que saldrán de la sesión académica
de hoy conformarán el volumen VII de Crónica de Córdoba y sus Pueblos, cuya publicación está prevista en breve, gracias al convenio de
colaboración que esta Asociación tiene suscrito con la Diputación cordobesa.
Gracias por acogernos en nuestra XXXI Reunión Anual, por la colaboración que el Ilustre Ayuntamiento de Espejo ha prestado en su organización, gracias por esas palabras de bienvenida y por la hospitalidad que
nos brinda a todos. Estoy seguro de que, pese a las inclemencias del
tiempo, disfrutaremos de una jornada intensa tanto en lo puramente
académico como en el resto de actividades proyectadas. No me cabe
duda de que el programa que, con tanto entusiasmo, ha preparado nuestro
anfitrión, D. Miguel Ventura, será del agrado de todos. Gracias, Miguel,
por el esfuerzo y el empeño que, me consta, has puesto para que hoy
pasemos un día encantador. Y gracias a todos los aquí presentes y a los
que se sumen después porque con su presencia alientan la labor altruista que desarrollamos los cronistas oficiales."
Acto seguido, el propio Presidente le hizo entrega al Sr. Alcalde de un lote
de libros con destino a la Biblioteca Municipal, donde se recoge el fruto de
la labor investigadora que los miembros de esta Asociación vienen desarrollando desde su fundación.

Saludo del Cronista local, D. Miguel Ventura Gracia
Tras la intervención del Sr. Presidente, que había sido acogida igualmente
con cálidos aplausos, hizo lo propio el Cronista local, D. Miguel Ventura
Gracia, para saludar a los compañeros Cronistas y acompañantes y a cuantos espejeños amigos habían querido sumarse al acto académico que enseguida se iba a iniciar. Éstas fueron sus palabras:
"Sr. Alcalde y Concejala de Cultura. Presidente y compañeros de
la Junta Rectora de nuestra Asociación Provincial Cordobesa de
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Cronistas Oficiales. Compañeros Cronistas. Académicos. Señoras
y Señores. Amigos todos:
Esperaba con verdadera ilusión, creédmelo, el día en que Espejo se pudiera sumar también a la ya dilatada nómina de localidades -alcanzan
las veinticinco- en cuyo seno los Cronistas Cordobeses hemos mostrado
pública y corporativamente retazos del fruto de la tarea que se nos tiene
encomendada. Cinco hermosos volúmenes, (el sexto está a punto de ver
la luz), recopilatorios
de dichos trabajos,
justifican
sobrada y
honrosamente esta labor, al tiempo que traslucen la mismidad y razón
de ser de nuestra propia existencia. Esperaba vuestra visita, digo, y la
deseaba, pues la acendrada hospitalidad de mis gentes constituye, en
puridad, un marchamo de garantía fidelísimo para celebrar, a la altura
que se merece, la reunión de trabajo a la que hoy se nos convoca. Al
menos ése es nuestro empeño, pues lleva a gala esta M.L. Villa el ofrecer
a quienes nos visitan -a quienes nos visitáis- lo mejor de sí misma y el
abrir de par en par las puertas de una población que se ofrece a ello
generosa, que os lo agradece y que, además, os necesita.
Espejo -y me apresuro a proclamarlo una vez más- es un pueblo bellísimo. Muchos de los aquí presentes habéis tenido ya la oportunidad de
comprobarlo. Otros muchos lo haréis a lo largo de una jornada -sin duda
prolongada, soy consciente de ello, pero es una manera de reteneros el
mayor tiempo posible entre nosotros- en la cual tendréis asimismo ocasión de palpar la monumentalidad de algunos de sus edificios, o la maestría cromática de nuestro Renacimiento arcano, o la labra purísima, en
fin, que dejaron en su iglesia los más afamados buriles de la platería
cordobesa ... Por no hablar de la huella imperecedera que la Antigüedad
más profunda ha dejado en este solar sobresaliente de nuestra Campiña
feraz. En Espejo hallaréis, queridos compañeros 'y amigos, refugio silente donde el galopar desbocado de la historia se ha trocado en trote lento,
suave y sosegado, cuando no en manso y armonioso caminar.
Espejo es bellísimo ... La imagen de su castillo, antaño nebulosa, impenetrable, fantasmagórica, cuasi hostil, que se recortaba con la caída del
crepúsculo, se ha transmudado hoy -suspendido en la negritud de la
noche- en fúlgido delirio de regazo y claridad. Espejo es bellísimo ... Perderse por entre la angostura delicada de sus callejas -Cristo de los Caminantes, Torrecilla, Sol, Rincón del Peñasco, Sileras-Alta o Baja-, o detenerse y aspirar la placidez de sus plazuelas, donde el reverbero de la cal
y el solemne silencio se funden en una sinfonía indefinible de intimismo
y sosiego, es beber en las raíces más insondables de este pueblo campiñés.
Es preciso, además, ascender despaciosa, pausadamente, hasta encaramarse al inmenso mirador del Castillo, donde el espíritu se ensancha al
recrearse la mirada, atónita, ante el tibio azul grisáceo de las Subbéticas,
que ponen límite a un horizonte dilatado de cortijos, de viñedos y olivares.
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Espejo es bellísimo ....Por ello, digo,' ardía en deseos de convocar aquí a
mis compañeros Cronistas y a mis amigos, y compartir juntos una jornada en este pueblo hermoso que me vio nacer. Saboreadlo. Congelad para
siempre en vuestras retinas la poderosa estampa del todavía inaccesible
castillo ducal; la paleta gloriosa de Pedro Romana, el cincelado de Diego
Fernández o Damián de Castro, y, sobre todo, la imagen inigualable,
universal, de este "galeón gigante" embarrancado en el océano verde y
plata de nuestro pujante olivar. .. Y en vuestros corazones, que anide
también para siempre el cariño de un pueblo que os acoge con gran
contento y redoblada fraternidad. Y este ruego: Convertíos vosotros mismos -favor que nos haríais- en portavoces de lujo del acervo cultural,
paisajísitico y humano que esta villa milenaria atesora. Y en juglares,
capaces como sois, para procamarlo a los cuatro vientos, allá por los
rincones más diversos y entrañables de nuestra geografía provincial.
Espejo, dije, lo necesita. Os estaremos por ello muy reconocidos. Un
abrazo para todos. Muchas gracias".

Un cerrado aplauso puso broche a estas palabras, sentidas y sinceras, de
quien redacta la presente Crónica.

Imposición de la Insignia de Oro de la Villa al Cronista Oficial de Espejo, D. Miguel Ventura Gracia
Llegado este momento, -y fuera de lo programado- el Sr. Alcalde solicitó de
nuevo la palabra para dirigirse a la concurrencia y glosar la figura del Cronista local, para quien tuvo frases de reconocimiento a su labor y de agradecimiento por el trabajo altruista y desinteresado que desde hace ya muchos años viene desarrollando en el ámbito cultural:
"El Ayuntamiento de Espejo -dijo el Sr. Alcalde- se muestra orgulloso de
contar con una persona, como Miguel Ventura, siempre dispuesto a colaborar en cuanto redunde en el desarrollo cultural de nuestro pueblo.
Gracias a su trabajo, hoy los espejeños conocemos bastante de nuestro
pasado, de nuestra cultura ..., y a sus muchas horas de dedicación debemos el poder contar con publicaciones que rescatan dicho pasado y lo
transmite a generaciones futuras. Trabajador infatigable, siempre hemos encontrado en Miguel al investigador local y a la persona capaz de
aunar esfuerzos en pro de la historia y de la cultura de este pueblo.
También a la persona que siempre se entrega plenamente cuando se le
solicita su colaboración. Por ello, como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento espejeño, me cabe la satisfacción y el honor de imponer a D.
Miguel Ventura Gracia la Insignia de Oro de la Villa en un día tan especial
como hoy, que estoy seguro -o al menos ése es mi deseo- resultará para
todos inolvidable".
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Acto seguido, D. Miguel
Serrano Romero procedió
a imponer la Insignia de
Oro al Cronista local, que
la recibía
emocionado
mientras se escuchaba un
a pla uso atronad or ... Con
palabras entrecortadas,
apenas pudo el Sr. Ventura Gracia articular algunas frases de agradecimiento al Sr. AlcaIde-Presidente del Ayuntamiento
espejeño, mientras renovaba su compromiso de seguir trabajando en pro del
conocimiento de la historia y la cultura de su pueblo. Más que un premio a
la obra realizada -dijo el
Cron ista espejeño- entendía aquella Insignia como
un recordatorio permanente de su obligación en proseguir la tarea que hacía
ya cerca de tres lustros el
Ayuntamiento espeJ'eño le

había encomendado.
Dio
también las gracias a todos los compañeros por el aplauso que le habían
brindado, y prosiguió la sesión.

Proclamación de D. Joaquín Criado Costa como Presidente
Honorario de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales
A continuación, y de acuerdo con el programa previsto, se inició el acto
académico. Al comienzo del mismo, hizo uso de la palabra el Secretario
de la Asociación, D. Miguel Ventura Gracia, para dar lectura pública a
sendos acuerdos: Uno, por el que se nombraba a D. Joaquín Criado
Costa, hasta entonces Presidente de la Asociación Provincial Cordobesa
de Cronistas Oficiales, como Presidente Honorario de la misma; y el
segundo, por el que se le haría entrega de un pergamino donde se reflejase dicha distinción.
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Tras el fuerte aplauso con que fueron refrendados ambos acuerdos, el Secretario solicitó, con la venia de la Mesa, la presencia en el estrado del Sr.
Criado Costa para recoger el citado pergamino de manos del Presidente de
la Asociación, D. José Antonio Morena López, quien tuvo afectuosas y
emotivas palabras para el Presidente Honorario, aludiendo al inestimable
servicio prestado a la Asociación durante cerca de dos décadas y por haber
sido luz y guía de esta Corporación durante tan dilatado periodo de tiempo.
Fundidos en un fraternal abrazo, y envueltos en un estruendoso aplauso, el
Presidente Honorario recogió emocionado tan preciado título, que agradeció con esta intervención:
"Dignísimas autoridades, Sr. Presidente y señores miembros de
la Junta Rectora, Compañeros Cronistas, Señoras y señores:
Con ilusión y agradecimiento recibo este título de Presidente Honorario de
nuestra Asociación de Cronistas Oficiales, la Asociación que nació un día de
octubre de 1969 como Sección Especial de Cronistas
Locales de la Real Academia de Córdoba y que tomó
legalmente
tal carácter,
como un mero cambio de
status jurídico, mediante
acta de constitución firmada en Zuheros un día de
abril de 1982.

El presidente de la Asociación.
O, José Antonio Morena López,
entrega a O, Joaquín Criado Costa el pergamino que lo acredita
como Presidente de Honor de la Asociación Provincial Cordobesa
de Cronisas Oficiales, (Foto: C, Blanco),
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A esta Asociación he dedicado una buena parte de mi
tiempo y de mi esfuerzo,
con "desinteresado interés"
renovado día a día, desde
que el 26 de abril de 1981,
en Pozoblanco y a propuesta de los Sres. Castejón
Martínez de Arizala y Mora
Mazorriaga,
éstos y los
Sres.
Arroyo
Morillo,
Moyana Llamas, Valverde
Madrid, Fernández Cruz,
Garramiola Prieto, Sánchez
Romero, Calero Jurado,
Ocaña Torrejón y Aroca Lara
me 'eligieron por unanimidad para ocupar la presidencia del entonces muy
corto colectivo.
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En estos casi cuatro lustros he trabajado denodadamente a favor de la
figura del Cronista Oficial y de la Asociación, labor que ha dado sus frutos
en la redacción, aprobación y publicación de los Estatutos; en la confección y aprobación del escudo; en la aprobación y elaboración de la medalla, de la insignia y de los títulos de asociado; en los actos solemnes de
imposición de medallas e insignias y de entrega de títulos; en los cursos y
ciclos de actualización y perfeccionamiento del Cronista; en las diecinueve magnas reuniones anuales ordinarias; en las tres extraordinarias, celebradas en Porcuna, San Sebastián de los Ballesteros y Torrecampo; en
los innumerables actos en honor o a favor de los Cronistas como tomas de
posesión del cargo, presentación de libros, obtención o entrega de premios, etc.; en los actuales ochenta y tres Cronistas Oficiales; en los sesenta y ocho municipios cordobeses que cuentan con esa figura; en la
defensa a ultranza del Cronista frente a los Ayuntamientos de pueblos
como La Rambla, Priego de Córdoba, San Sebastián de los Ballesteros,
Villaralto o Pedroche; en los nueve volúmenes publicados que suman un
total de más de tres mil seiscientas páginas de estudios sobre nuestra
provincia; en los sucesivos "Anuarios"; en los veinte congresos nacionales
-dos de ellos celebrados en Córdoba- en los que la Asociación ha tenido
una nutrida representación y una muy digna participación; en la colaboración económica de algunas instituciones, que ha permitido la permanente exención de cuotas a los asociados, y el amplio apoyo moral de
todas; en una Asociación que es paradigma y espejo de las Asociaciones
hermanas en otras provincias. Pero... ¿para qué seguir?
Pues bien, todo ello hubiera quedado en nada o en poco, si no hubiera
sido por el apoyo y la colaboración de la gran mayoría de los compañeros,
entre los que debo recordar a Antonio Marín, Alfonso Ranchal, Luis
Cabanillas, PepeArroyo, Amador Jiménez, Pepe Palma, Juan Antonio Bailén,
Rafael Castejón, Luis Cabello, Pepe Cobos, Manuel León, Adolfo de Torres,
Hilario Ángel Calero, Ramón Granado, Gonzalo Reina, Alfonso Zurita,
Ildefonso Romero, Joaquín Cortés, Antonio Serrano, Andrés Muñoz, Vicente Estrada, José Ma García, Pedro Jurado, Paco Luque y Rafael Gómez,
por citar sólo a los que ya no están, y por supuesto por el apoyo y la
colaboración de todos vosotros, los actuales miembros de la Asociación.
Vaya también mi reconocimiento expreso y mi profundo agradecimiento
a los compañeros que han colaborado más directamente por su condición de miembros de las sucesivas Juntas Rectoras que he presidido:
Ángel Aroca, Juan Fernández Cruz, Manolo Peláez, Paco Crespín, Enrique
Garramiola, Manolo García Hurtado, Manolo Moreno, Juan Nevado, Miguel Ventura y Pablo Moyano.
A ellos hago extensivo el nombramiento de Presidente Honorario y les
ofrezco una parte importante de este título que por vuestra benevolencia me otorgáis.
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Pero no quiero que suenen
a triunfalismo mis palabras.
Han quedado cosas por hacer, porque NO HEMOS sabido o podido conseguirlas,
mejor porque NO HE sabido
o podido conseguirlas,
como son una sede permanente para la Asociación, la
periodicidad en las publicaciones o el nombramiento
de Cronista Oficial en los
pocos municipios que no lo
tienen.

Imposición
Jurado,

de la Medalla

Cronista

de la Asociación

Oficial de Fuente Obejuna.

a D. Manuel

Gahete

(Foto: C. Blanco).

No obstante, abrigo la esperanza, porque las circunstancias se presentan propicias, de que la nueva Junta, que en buena proporción
es la misma que ha colaborado conmigo en los últimos
años, la nueva Junta digo,
con su probada capacidad
y con José Antonio Morena
a la cabeza, sabrá cubrir
esos Y otros objetivos porque va a seguir contando,

estoy seguro de ello, con lo
mejor de la Asociación: el espíritu de hermandad que reina entre sus miembros y la mutua ayuda en tareas de investigación científica y de orden
interno.
Así lo deseo y así lo espero para bien de la Asociación, de nuestra provincia y de la Cultura en su más noble concepto.
Muchas gracias."
Finalizada la intervención del Sr. Criado Costa, abrochada de otro fuerte
aplauso, solicitó e hizo uso de la palabra el Cronista de Villaviciosa y Vocal
de la Asociación, D. Juan Gregario Nevado Calero, quien ensalzó, a través
de una glosa sentida, la figura del Presidente Honorario, de quien resaltó
sus muchos valores personales y, sobre todo, la extraordinaria labor que
durante largo tiempo desarrolló al frente de la Asociación. Luego, otros
compañeros, en sus turnos respectivos, harían lo propio, felicitando al Sr.
Criado por la proclamación como Presidente Honorario de la Asociación
Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales que se acababa de producir.
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Acto solemne de imposición de la Medalla e Insignia de la
Asociación a compañeros Cronistas
Todavía antes de il1iciarse la presentación de comunicaciones, tuvo lugar el
acto solemne de la imposición de la Medalla e Insignia de la Asociación a _
los siguientes compañeros Cronistas: D. Manuel Gahete Jurado, CronistaOficial de Fuente Obejuna; Da Rosario González Puentes, Cronista Oficial
de Pedro Abad; D. José Lucena Llamas, Cronista Oficial de Montara y Tesorero de la Asociación; D. Antonio Ortega Serrano, Cronista Oficial de
Hornachuelas; D. Julián Hurtado de Malina Delgado, Cronista Oficial de El
Carpio y, algo más tarde, al Ilmo. Sr. D. José Luis Lope y López de Rego,
Cronista Oficial de Villa del Río.
La imposición corrió a cargo del Presidente, D. José Antonio Morena López,
que selló cada una de ellas con un cálido abrazo a cada uno de los citados
Cronistas.

o_

José Lucena

Llamas.

(Foto: C. Blanco).

Dª Rosario González

Puentes.

(Foto: C. Blanco).
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• D. Julián García García, Cronista Oficial de Cabra: ''Juan Carandell y
Perica~ opos/tor'~
• D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla: "Donación
de un crucificado de Zacatecas a la cofradía de la Vera Cruz de Montilla'~
• D. Pablo Moyana Llamas, Cronista Oficial de Santaella y Montemayor:
"Demografía en Montemayor hace cien años'~
• D. Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Oficial de Priego de Córdoba: "Cocina prieguense del siglo XVJJJ'~
• D. Antonio Ortega Serrano, Cronista Oficial de Hornachuelas:
cudo de Hornachuelos'~

''El es-

• D. Juan Antonio Egea Aranda, Cronista Oficial de Palma del Río: "El
Cronista y Palma del Río'~
Además de los indicados, también estuvieron presentes en la Reunión los
siguientes Cronistas: D. Julián Hurtado de Malina, Cronista Oficial de El
Carpio, y D. Antonio Pérez Oteros, Cronista Oficial de Nueva Carteya, que
presentaron, aunque no leyeron, las siguientes comunicaciones: "La Ermita de San Pedro de Nueva Carteya" y "La Feria Real de El Carpio. Antecedentes históricos", respectivamente. Asimismo asistieron D. César Sánchez
Romero, Cronista Oficial de Doña Menda, D. Rafael Luque Jiménez, Cronista Oficial de Luque y D. Francisco Serrano Rico, Cronista Oficial de La Rambla. Más tarde se incorporaría a la Reunión el Cronista de Villa del Río, D.
José Luis Lope y López de Rego. Por su parte, los compañeros D. Juan
Fernández Cruz, Cronista Oficial de Zuheros, y D. Manuel Moreno Valero,
Cronista Oficial de Pozoblanco, que tenían anunciada su participación, habían excusado previamente su ausencia, por motivos más que justificados.

Otras actividades
El programa contemplaba otra serie de actividades lúdico-culturales,
se desarrollaron de manera puntual.
Visita a la fábrica de embutidos

que

"Olmo"

Tras el acto académico, en torno a las catorce horas, todos los concurrentes se dirigieron a la fábrica de embutidos "Olmo", donde tras ser recibidos
por el Director-Gerente, D. José Gregario Córdoba Olmo, les fueron mostradas todas y cada una de sus instalaciones. A lo largo de la visita, el Sr.
Olmo fue explicando el proceso de elaboración de sus productos, así como
las características y propiedades de cada uno de ellos. Más tarde, y como
muestra de la exquisitez de los embutidos espejeños, y en concreto de los
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elaborados por esta empresa, se ofreció una generosa degustación de los
mismos, que fue muy celebrada por todos los presentes. Finalmente, y por
gentileza del Ayuntamiento espejeño, fueron obsequiados con una bolsa
que contenía dos de los más afamados productos, la morcilla y el chorizo
espejeños, cuyos sabores trascienden en mucho la propia geografía regional. El Cronista local, D. Miguel Ventura, agradeció al Sr. Córdoba Olmo su
gentileza para con los Cronistas cordobeses, al haber accedido a mostrar la
fábrica, robándole tiempo a su propio y merecido descanso dominical.
Almuerzo de hermandad
Luego, cuando ya el reloj rondaba las tres de la tarde, Cronistas y acompañantes se dirigieron hacia 'la Peña "Los Amigos", en cuyos salones la
respostería Osuna sirvió un exquisito almuerzo ... Había sido una jornada
apretadísima, pese a haberse cumplido hasta entonces tan sólo la mitad de
los actos programados. Era, pues, el momento de reponer fuerzas para
iniciar la sesión de la tarde ... El ambiente cordial, la camaradería y la buena
mesa se dieron cita y colmaron el concurrido salón. Luego, a los postres,
hicieron uso de la palabra el Presidente Honorario, D. Joaquín Criado Costa, para agradecer una vez más su nombramiento como tal y el artístico
pergamino, firmado por D. Rafael Salido, con que se le había proclamado.
También tuvo palabras de elogio para los responsables de la coordinación
de la jornada. Por último, lamentó no poder estar presente en la sesión de
la tarde, pues motivos familiares inaplazables le obligaban a ausentarse.
Por su parte, el Presidente de la Asociación, D. José Antonio Morena, hizo
también lo propio para agradecer la masiva concurrencia de compañeros Cronistas a la Reunión, y muy especialmente al Sr. Alcalde -presente entre los
comensales- por la gentileza de estar entre los Cronistas durante toda la jornada. También por los detalles de sobrada generosidad que su Ayuntamiento
estaba mostrando para con la Asociación. Y, por último, para el Cronista local,
por la minuciosidad y el rigor que, hasta el momento, se podía detectar en la
organización de la misma. Agradeció estas palabras el Sr. Ventura Gracia, al
tiempo que anunciaba otra muestra más de la aludida generosidad del Ayuntamiento,

pues, finalizado el almuerzo, cada uno de los presentes sería obse-

quiado de nuevo con otra bolsa, conteniendo en este caso varias publicaciones
y folletos sobre la villa espejeña. Recuperadas las fuerzas, animaba a todos a
visitar el Castillo Ducal y la Igl~sia Parroquial de San Bartolomé, en la cima del
pueblo, pues ambos conformaban un plato fuerte en la oferta cultural preparada con motivo de esta Jornada. Hizo también especial hincapié en la solemnidad con que se revestiría la celebración eucarística, con la actuación del
Coro-Rondalla "José Ma Aguilar", que había preparado un selecto programa,
que en su momento sería dado a conocer.
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Visita al Castillo de Espejo

El Cronista
Oficial de Espejo,
durante el comentario
histórico
(Foto: Meli Espejo).

D. Miguel Ventura Gracia,
ante el castillo de Espejo.

A las dieciocho horas, y tras
salvar empinadas cuestas, se
recaló en los aledaños del
castillo. Había sido una verdadera "prueba de esfuerzo",
superada con éxito merced al
afán desmedido que el Cronista muestra siempre por
todo lo que huele y rezuma a
la cultura de su tierra ... Una
vez en el recinto, en el patio
de armas, el Cronista anfitrión
disertó sobre los orígenes
más remotos de esta villa
campiñesa -desde la época
ibero-turdetana, pasando por
la visigoda y musulmanahasta recalar en los cimientos de la actual, tras la reconstrucción
de unas antiguas torres semiderruidasbase remota del castillo actual. Lamentó el Sr. Ventura
no contar con el permiso de
la propiedad para poder acceder al interior del mismo,
pese a las gestiones llevadas

a cabo desde diversas instancias. No obstante, agradeció públicamente que,
al menos, todos los presentes pudieran encontrarse en el albacar de esta
fortaleza, y contemplar de cerca su hermosísima fachada principal, frente a la
cual el Sr. Ventura Gracia ofreció una interesante y amena disertación sobre lo
más relevante de la misma. Pese a las dificultades encontradas, todos los
asistentes se mostraron ampliamente satisfechos de hallarse junto a los muros centenarios de un castillo, propiedad de la duquesa de Osuna, magníficamente conservado, con la esperanza de tener la oportunidad, algún día, de
poder franquear la puerta que les permita gozar de un patrimonio cultural
atesorado a lo largo de un amplio periodo de nuestra historia.
Iglesia Parroquial de San Bartolomé: Santa Misa y visita comentada al templo
Desde la celebrada fortaleza espejeña, ya través de la típica calle de los
Alfolíes, todos los presentes se dirigieron hacia la iglesia parroquial,
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Visita al castillo de Espejo. (Foto: Meli Espejo).

colindante con el castillo ducal, donde. más tarde se celebraría la Santa
Misa, aplicada por el alma de todos los compañeros Cronistas difuntos.
Concelebraron el sacerdote cronista D.e Pablo Moyana Llamas y el párroco
de la misma, D. Francisco García Velasco. La actuación del coro-rondalla
"José Ma Aguilar", dirigido por D. Juan Antonio Jurado Reyes, añadió una
inusitada solemnidad al acto eucarístico, que ofreció el siguiente programa: Canto de Entrada: Canticorum iub/!o (4 v.m.), de Handel. Misa
Concertante: I Pontificali tribus vocibus indequalibus concinenda organo
comitante, de Laurentius Perosi Preb. I Inter/eccional: Ave verum (4 v.m.),
de W.A. Mozart. Ir Interleccional, Ave María/ de Schubert. Ofertorio: Cantata: Coral 21-23 de la Pas/onsegún San Mateo, de J.S. Bach. Consabración:
Estudio nO 3, de Chapín. Comunión: Cerca de 7i~Señor (4 v.m.). Canto
Final: Salve Dolorossa, de F.P.Valenzuela. Actuaron como solistas: Ma Elena Lorenzo Romero (soprano); Francisco Romero López (tenor); José Ma
Bravo Aguilar -por cuyas venas fluye la misma sangre del afamado "Barítono de la Voz de Oro"- (tenor); José Joaquín Serrano Pavón (barítono). Y al
órgano, María Jurado García y Ana Victoria Bello Ariza. La actuación del
coro fue muy elogiada desde el presbiterio por los propios concelebrantes,
especialmente por D. Pablo Moyana, al ser la primera vez que escuchaba
esta actuación, a cuyo final atronaron aplausos agradecidos que poblaron
las altas bÓvedas del templo parroquial: La iglesia, a la que también habían
acudido otros muchos fieles para unirse a esta celebración, ofrecía un aspecto esplendente.
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Finalizada la Eucaristía, el Cronista anfitrión felicitó ex toto corde al Director y miembros del Coro, para enseguida disertar sobre la iglesia parroquial
y los muchas obras de arte que en ella se atesoran. Entre otras, el Retablo
de San Andrés, de Pedro Romana (siglo XVI), y las más de cincuenta piezas
-como la magnífica custodia procesional- que se exponen en el Museo
Parroquial de Orfebrería, punzonadas algunas de ellas por los más afamados plateros de sus respectivas épocas, como, por ejemplo, Diego Fernández,
Pedro Sánchez de Luque, Bartolomé García de los Reyes, que firma dicha
custodia, o el mismísimo Damián de Castro. La traza de este templo
parroquial
y, sobre todo, las obras de arte reseñadas sorprendieron
gratamente a quienes aún no habían tenido ocasión de conocerlas ... Todavía, empero, quedaba mucha tarde-.noche por delante. El ambiente entre
los compañeros Cronistas y acompañantes estaba en su punto álgido.

Presentación

del libro "Espejo. Apuntes para su historia", coordinado

por D. Miguel Ventura Gracia, y publicado
de Cronistas cordobeses

con motivo de la presente

Reunión

Ya la noche se había cernido sobre el "morro de la Campiña". Los etéreos y
solemnes sones de aquellas voces no habían hecho sino avivar el aliento de
los Cronistas y redoblar los deseos de proseguir juntos en tan entrañable
jornada ... Un recorrido apacible por los aledaños del templo parroquial ..., y
luego, el descenso sinuoso por las estrechas calles de San Bartolomé, Carril o por la antigua calle Muriel -hoy José Ma Aguilar, en homenaje al célebre barítono espejeño-, que nos devolvió al inmenso "salón" de las Calleras,
como así lo calificara el muy querido amigo de quien suscribe, D. Ángel
Aroca, cuando descubrió por primera vez este'hermosísimo paseo. Se trata
de la antigua Calle de las Eras, en cuyo seno la paz, la fuente y el naranjo
anidan hermanados para descanso y sosiego.del espejeño o el visitante ... Y
recalar frente a la fachada principal de la capilla de San Miguel -espléndida
con su enhiesta espadaña-, recién recuperada por la mano experta de nuestro también muy querido amigo, el arquitecto D. Arturo Ramírez, que ha
sabido renovarla desde el respeto más absoluto a su estilo y, sobre todo, a
su espíritu. Si un día escribimos "Requiempor un púlpito/~ hoy nos felicitamos todos de poderlo contemplar de nuevo, repuesto en el muro del Evangelio, junto a la verja del presbiterio, como un. elemento decorativo propio
y embellecido de una historia singular.
Eran las nueve de la noche ... Esplendente la capilla, engalanada como en
los mejores momentos de la vida de su antiguo convento, para proseguir
con el programa marcado. Se trataba de presentar el libro Espejo. Apuntes
para su historia, coordinado por el Cronista local, y publicado con motivo
de esta XXXI Reunión Anual. La mesa presidencial estuvo constituida por el
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Presentación del libro "Espejo. Apuntes para su historia". De izquierda a derecha, Dª Francisca Casado
Trenas (Concejala de Cultura), D. Miguel Serrano Romero (Alcalde de Espejo) y D. Miguel Ventura Gracia
(Coordinador de la obra). (Foto: C. Blanco).

Sr. Alcalde, D. Miguel Serrano, la Concejala de Cultura, Da Francisca Casado Trenas y el propio Coordinador de la obra. La capilla no tenía capacidad
suficiente para albergar a tantos compañeros y amigos espejeños como
aquella noche se habían dado cita para conocer algo más sobre la historia
y cultura de este pueblo. En principio, hizo uso de la palabra el Sr. Alcalde
para agradecer a la Peña "Los Amigos", actual propietaria de la capilla, el
uso de la misma para dicho acto. Luego, al propio coordinador, por el nuevo
trabajo que aportaba al acervo cultural espejeño; y, finalmente, a cuantos
se habían congregado para conocer de primera mano el libro que acababa
de nacer. A continuación, intervino la Sra. Concejala de Cultura, para presentar la obra que aquella noche nos congregaba. A tal efecto, la Sra.
Casado Trenas explicó los motivos que habían impulsado al Área de Cultura
del Ayuntámiento a publicar dicho trabajo y agradeció y felicitó a todos los
que, con su esfuerzo y dedicación, habían hecho posible que este libro
estuviera esa noche en manos de todos los presentes: "Quiero/ pues/ desde mi responsabl!ldad en la Concejalía de Cultura de nuestro Ayuntamiento/ expresar el reconocimiento más sincero a cuantos colaboraron
desinteresadamente en los trabajos que hoy recopilamos ( ..) /~Y más adelante, la Sra. Casado Trenas indicó: "Esperoque esta obra -que cUidadosamente coordina también nuestro Cronista Oficial,..y por la que le feliCitamos
y reiteramos nuestro agradecimiento- faCilitela labor de quienes se adentren
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en el camino de la in vestigación loca¿ con la esperanza de
que día a día se sumen a ella como hoy lo habéis hecho muchos de los aquí presentestodos los que tengan la posibilidad de ayudarnos a conocer más y mejor a este pueblo
hermosísimo que nos VIO nacer/~
Por último, intervino el propio
coordinador, D. Miguel Ventura, quien mostró su gratitud
por las palabras que tanto el
Sr. Alcalde como la Concejala
de Cultura les habían dedicado. Y enseguida pasó a exponer la estructura de la obra, los
criterios seguidos a la hora de
seleccionar los trabajos recopilados, así como su carácter
misceláneo dentro del ámbito
de la historia y cultura de esta
Vista de la capilla de San Miguel, durante el acto en presentación
del libro "Espejo. Apuntes para su historia".

(Foto: C. Blanco).

población. Por otra parte, reiteró SU agradecimiento a cuan-

tos compañeros
Cronistas,
Académicos, Profesores y amigos colaboraron con quien suscribe durante más
de un lustro (1989-1994) en la revista que en ese tiempo dirigió '~.. Mi suerte/
nuestra inmensa suerte/ fue el encontrar a un puñado exquisito de compañeros y amigos que por San Bartolomé acudían puntualmente a la llamada del
coordinador. Ellos fueron los verdaderos artífices de aquellas revistas que colaboraron notablemente a propiciar el interés por el conocimiento de nuestras
raíces y a desvelarnos parcelas interesantísimas de patrimonio y cultura amasadas durante largos siglos en esta tierra. (..) Gracias/ digo/ a todos ellos algunos/ bastantes/ aquí presentes- sin excepClon/ por el esfuerzo que/ de
manera absolutamente desinteresada/ ha permitido acercarnos al conocimiento
de las gentes que habitaron y habitan este pueblo milenano/ cuya profundIdad
histórica exige lo mejor de nosotros mismos/ como deber estricto e inexcusable/ si no queremos traicionar a quienes nos precedieron nI~lo que sería mucho pe00 desestimar nuestro futuro/~ Finalmente, agradeció también la masiva presencia de cuantos habían acudido a la presentación del libro.
Todas la intervenciones habían sido cerradas con cálidos aplausos, y, tras
concluir el acto, cada uno de los presentes fue obsequiado con un ejemplar.
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Copa de vino en los salones del "Círculo de Labradores e Industriales"
Muy cerrada la noche -hacía ya algún tiempo que las manecillas del reloj
habían marcado las diez- aún quedaba por cubrir el último de los momentos programados. Se trataba de abrochar una intensa jornada, que había
transcurrido dentro del clima de trabajo, buen compañerismo y amistad
por todos deseado. Para ello, los salones del Círculo de Labradores e Industriales de la localidad, por gentileza de su Directiva y otra vez bajo el patrocinio del M.r. Ayuntamiento espejeño, se abrirían aquella 'noche para degustar una más que bien surtida copa, primorosamente servida por la repostería Santos de este Casino. A la misma fueron invitados los integrantes
del Coro "José Ma Aguilar" y representantes de cuantas instituciones habían colaborado en el desarrollo de esta XXXI Reunión Anual. Y en su transcurso, fueron todos obsequiados con sendos ejemplares del volumen V de
Crónica de Córdoba y sus Pueblos, como muestra de agradecimiento de la
Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, que se llevaba un
magnífico recuerdo de esta población.

y hasta siempre ...
A través de amplios ventanales, se colaba en los salones de esta antigua
casa solariega la estampa señera, ígnea, misteriosa, del castillo ducal. .. No
se resistía la vieja fortaleza, fulgente y cuasi mágica, a permanecer ajena
al alegre colofón con que se cerraba una jornada hermosísima cuyo recuerdo guardaremos los Cronistas como un verdadero tesoro, acunado en nuestro
corazón ... Al filo casi de la madrugada, bellas piezas líricas, a modo de
despedida, brotaban todavía de potentes gargantas en un gesto generoso
de los de "José Ma Aguilar", o lo que es lo mismo del pueblo de Espejo, para
despedir a los Cronistas, acompañantes y amigos más que con un "adiós",
con un hospitalario y sincero HASTA SIEMPRE ...

Reuniones de la Junta Rectora
En el año 2000, la Junta Rectora de esta Asociación se ha reunido en tres
ocasiones. En la primera de ellas, celebrada en Espejo, el día 8 de marzo,
se trató de los siguientes asuntos:
• Propuesta de un proyecto de actividades con motivo de la XXXI Reunión
Anual en Espejo, que presenta su Cronista Oficial, D. Miguel Ventura
Gracia .
• Entrega de un pergamino al Excmo. Sr. D. Joaquín Criado Costa, con
motivo de su nombramiento como Presidente Honorario de nuestra Asociación.
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• Imposición de la Medalla de la Asociación a los Cronistas que lo soliciten.
• Presentación de solicitudes para su ingreso en nuestra Asociación de
los nuevos compañeros D. José Manuel Escobar Camacho, D. José Ma
Palencia Cerezo y D. Antonio Ortega Serrano, Cronistas Oficiales de
Hornachuelos.
La segunda reunión t~vo lugar el día 22 de marzo, en Montemayor. En esta
ocasión se abordaron las siguientes cuestiones:
• Presentación del Programa de Actividades definitivo para la XXXI Reunión Anual.
• Propuesta de recomendaciones para la presentación de originales con
destino a su publicación en las Actas de la próxima y sucesivas Reuniones, que se editarán bajo el mismo título de "Crónica de Córdoba y sus
Pueblos'~
• Solicitud de ingreso en nuestra Asociación de D. Julián Hurtado de Molina
Delgado, Cronista Oficial de El Carpio.
La última de estas tres reuniones tuvo lugar en Cañete de las Torres, el día
16 de octubre. En ella se trató de lo siguiente:
• Facilitar un autocar a los Cronistas que desearan asistir a la Reunión
Anual de la A.E.c.a., en Badajoz, el día 17 de diciembre.
• Estado del volumen VI de Crónica de Córdoba y sus Pueblos, todavía en
prensa, y solicitud de presupuestos para el volumen VII, recopilatorio de
los trabajos presentados en la XXXI Reunión Anual.
• Creación de una Comisión de Publicaciones de la Asociación.
• Información sobre el "Convenio de colaboración entre la Diputación y la
Asociación Provincial de Cordobesa de Cronistas Oficiales para el desarrollo conjunto de actividades culturales durante el año 2000".
• Información

sobre el Estado de Ingresos y Gastos de la Asociación.

• Celebración de la XXXII Reunión Anual, en Doña Mencía.
• Visita institucional al Diputado Provincial de Cultura y solicitud de las
publicaciones de la Diputación de Córdoba con destino al fondo bibliográfico de la Asociación. Gestiones para una sede de la Asociación en
Córdoba.
• Visita a la Delegada Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.
• Solicitud de la Real Academia de Córdoba de ejemplares del
todos los Cronistas cordobeses.
• Actualización del fondo bibliográfico de la Asociación.
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Altas y bajas en la Asociación
En el año 2000 hemos sufrido la sensible pérdida de nuestros queridos
compañeros D. Rafael Gómez Muñoz, Cronista Oficial de Villaralto; D. Francisco Fernández Caballero, Cronista Oficial de Almodóvar del Río y D. Francisco Crespín Cuesta, Cronista Oficial de Fernán Núñez y La Victoria, por
quienes pedimos el descanso eterno.
Al mismo tiempo, damos la bienvenida a cuatro nuevos miembros que se
incorporan a nuestra Asociación. Se trata de D. José Manuel Escobar
Camacho, D. José Ma Palencia Cerezo, D. Antonio Ortega Serrano -Cronistas Oficiales de Hornachuelos- y de D. Julián Hurtado de Malina Delgado,
Cronista Oficial de El Carpio. La A.P.C.C.O. les felicita por su nombramiento
como tales y se complace en acogerlos en el seno de la misma. Dado el
reconocido prestigio intelectual y humano de nuestros nuevos compañeros, esperamos paladear muy pronto los sabrosos frutos de su labor.

Publicaciones

de la Asociación

Este año hemos tenido la satisfacción de ver en la calle el volumen V de
Crónica de Córdoba y sus Pueblos, donde se recogen las comunicaciones
presentadas en las XXVII y XXVIII Reuniones Anuales, celebradas en Montoro
(1996) y Puente Genil (1997), respectivamente. La obra ha sido patrocinada por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

Subvenciones más importantes
Las subvenciones más importantes
2000 han sido las siguientes:

recibidas por la Asociación en el año

• De la Obra Social y Cultural de CajaSur, ciento veinticinco mil (125.000,00)
pesetas (5 junio).
• De la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, cien mil (100.000,00)
pesetas (17 febrero); cien mil (100.000,00) pesetas (3 octubre); y setecientas cincuenta mil (750.000,00) pesetas (18 octubre).

Acuerdos más importantes
De entre los acuerdos tomados por la Asociación a lo largo del año 2000,
destacan los siguientes:
• Admitir como nuevos socios de número de la A.P.C.C.O. a los Cronistas
Oficiales de Hornachuelas: D. José Manuel Escobar Camacho, D. José Ma
Palencia Cerezo y D. Antonio Ortega Serrano (8 marzo).
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• Comisionar a D. José Lucena Llamas, Cronista Oficial de Montoro y Tesorero de la Asociación, para hacer el encargo de Insignias y Medallas de la
Asociación para los Cronistas que las han solicitado, sin menoscabo de
que la Asociación posea algunas de ellas en depósito para futuras demandas (8 marzo).
• Comisionar al Secretario de nuestra Asociación, D. Miguel Ventura Gracia, para gestionar el pergamino que se ha de entregar a D. Joaquín
Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián de los Ballesteros y
Villanueva de Córdoba, con motivo de su nombramiento como Presidente Honorario de nuestra Asociación (8 marzo).
• Aprobar la propuesta del Presidente, D. José Antonio Morena López, de
establecer una normativa -a título de "recomendaciones"a la hora de
presentar los originales que se incluyan en próxima publicaciones de
nuestra Asociación (8 marzo).
• Aprobar el Programa de Actividades para la XXXI Reunión Anual, que
presenta el Cronista Oficial de Espejo, D. Miguel Ventura Gracia (22
marzo).
• Admitir la solicitud de ingreso como miembro de número de la A.P.C.C.O.
que presenta el Cronista Oficial de El Carpio, D. Julián Hurtado de Molina
Delegado (22 marzo).
• Trasladar a los familiares de nuestro malogrado compañero D. Francisco
Fernández Caballero, Cronista Oficial de Almodóvar del Río, el pesar de
la A.P.C.C.O. por su reciente fallecimiento (16 octubre).
• Dejar
de la
Oficial
lencia

constancia del profundo pesar de la Asociación por el fallecimiento
hija de nuestro compañero D. Rafael Vázquez Lesmes, Cronista
de San Sebastián de los Ballesteros y trasladarle nuestra condo(16 octubre).

• Crear la Comisión de Publicaciones de nuestra Asociación, integrada por
la totalidad de los miembros de la Junta Rectora, bajo la coordinación de
su Presidente, D. José Antonio Morena López (16 octubre) .
.• Presentar el volumen VII de Crónica de Córdoba y sus Pueblos en la.villa
de Espejo, sede de la última Reunión Anual, cuyas comunicaciones se
recogen en dicho volumen (16 octubre).
• Celebrar la XXXII Reunión Anual de los Cronistas cordobeses en la localidad de Doña Menda, como quedó aprobado en la última Asamblea General. Para ello, se ~uenta con la preceptiva solicitud de su Ayuntamiento
y la anuencia del Cronista local, D. César Sánchez Romero (16 octubre).
• Fletar un autocar desde Córdoba con cargo a los fondos de la Asociación
para que los Cronistas que lo deseen puedan asistir a la Reunión de la
Asociación Española de Cronistas Oficiales, que se habría de celebrar el
día 17 de diciembre, en Badajoz (16 octubre).
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• Solicitar audiencia al Diputado Provincial de Cultura para la presentación y
ofrecimiento de la nueva Junta Rectora, y recabar de la Diputación de Córdoba el envío de las publicaciones de dicha Institución con destino al fondo
bibliográfico de la misma. Y por otra parte, solicitar su colaboración para
que la A.P.C.C.O. disponga de su propia sede en Córdoba (16 octubre).
• Solicitar audiencia a la Delegada Provincial de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, por motivos similares a los enunciados en el
acuerdo anterior (16 octubre).
• Solicitar de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias Bellas Letras y
Nobles Artes el envío de ejemplares del BRAC a todos los Cronistas cordobeses (16 octubre).
• Actualizar el protocolo de nuestra Asociación, a los efectos que procedan (16 octubre).
• Actualizar el fondo bibliográfico de la Asociación (16 octubre).

Agradecimientos
La Asociación, en el año 2000, expresó su agradecimiento a las personas e
instituciones que se indican, por los motivos que en cada caso se expres.an:
• A D. Miguel Serrano Romero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la
M.L. Villa de Espejo, y al propio Ayuntamiento, por sus muchas atenciones con los Cronistas Cordobeses en su XXXI Reunión Anual celebrada
en la mencionada Villa (16 octubre).
• A la Concejala de Cultura del Ayuntamiento espejeño, Da Francisca Casado Trenas, por los mismos motivos (16 octubre).
• A D. Francisco García Velasco, Párroco de la de San Bartolomé de Espejo, por haber concelebrado la Misa con motivo de la XXXI Reunión Anual,
así como por las facilidades para visitar la Iglesia Parroquial y las obras
de arte que en ella se custodian (16 octubre).
• A D. Pablo Moyana Llamas, por concelebrar -como todos los años- la Santa
Misa en sufragio por nuestros compañeros Cronistas difuntos (16 octubre).
• Al Director y Coro "José Ma Aguilar" de Espejo, por su brillante y desinteresada actuación en la Misa celebrada en la Iglesia Parroquial de San
Bartolomé, con motivo de la XXXI Reunión Anual en esta localidad (16
octubre).
• A D. Gregario Córdoba Olmo, Director -Gerente de la fábrica de embutidos "Olmo", por su gentileza al facilitar su visita a Cronistas y acompañantes y ofrecerles una suculenta degustación de sus excelentes productos, dentro del programa de actividades con motivo de la XXXI Reunión Anual (16 octubre).
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• A la Directiva de la Peña "Los Amigos", por haber brindado sus dependencias para celebrar el almuerzo de hermandad, en la citada Reunión, y
haber facilitado la visita a la capilla barroca de San Miguel, propiedad de
esta institución (16 octubre).
• A la Directiva del Círculo de Labradores e Industriales, por habernos
facilitado igualmente sus salones para celebrar la copa de despedida de
dicha jornada (16 de octubre).

Felicitaciones
Asimismo, la Asociación dejó constancia de su felicitación
siguientes personas, por los motivos que se expresan:

en este año a las

• A D. José Manuel Escobar Camacho, D. José Ma Palencia Cerezo y D.
Antonio Ortega Serrano, por su nombramiento de Cronistas Oficiales de
Hornachuelos (8 marzo).
• A D. Julián Hurtado de Molina Delgado, por su nombramiento
ta Oficial de El Carpio (22 marzo).

de Cronis-

• A D. Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de Pozoblanco, por su brillante Pregón de la Romería de la Virgen de Luna, con motivo del Año
Santo Jubilar (22 de marzo).
• A D. Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Oficial de Priego de Córdoba, por el
cariñoso homenaje tributado por sus compañeros con motivo de la jubilación profesional, y a la que se sumó el Ayuntamiento prieguense, con
la presencia de su Alcalde quien le trasladó el reconocimiento de la corporación, y le hizo entrega de una artística placa (16 de octubre).
• Al Excmo. Sr. D. Joaquín Criado Costa, Cronista Oficial de San Sebastián
de los Ballesteros y Villa nueva de Córdoba, por haber sido elegido Director de la Real Academia de Córdoba (16 octubre).
• A D. José Antonio Morena López, y D. Miguel Ventura Gracia, coordinadores de la XXXI Reunión Anual de Cronistas Cordobeses, por la brillantez de la misma, celebrada el día 30 de abril en Espejo (16 octubre).
• A D. Miguel Ventura Gracia, Cronista Oficial de Espejo, por la imposición
de la Insignia de Oro de la Villa de Espejo .Y también, por la coordinación
de la obra "Espejo. Apuntes para su historia/~ Córdoba 2000, editada con
motivo de la citada XXXI Reunión Anual de Cronistas Cordobeses (16
octubre).
• A D. José Antonio Morena López, Cronista Oficial de Cañete de las Torres, por su publicación "Las cerámicas tartésicas con decoración incisa
y digitada del Monte Horquera (Nueva Carteya/ Córdoba) /~Córdoba, 2000
(16 octubre).
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• A D. Enrique Garramiola Prieto, Cronista Oficial de Montilla, por su publicación "Gremios" oficios e industria artesanal de I madera en Montilla /~
Montilla, 2000.
• A D. Manuel Moreno Valero, Cronista Oficial de Pozoblanco, por la publicación de su libro "Movimiento Social en Pozoblanco" 1877-1936/~
Pozoblanco, 2000 (16 de octubre).
• A cuantos compañeros

Cronistas publicaron a lo largo del año 2000.

Conclusión
Hasta aquí el balance de lo acontecido en el seno de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales en el año que anuncia la proximidad
de un nuevo milenio. Renovadas energías y renovados objetivos para una
nueva Junta Rectora que encara con firmeza y serenidad la tarea i1usionante
y hermosa de seguir labrando en el surco fértil y ancho de la cultura riquísima de nuestra tierra.
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