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1.- Crónica de la XIX Reunión anual. Los cronistas en Conquista
El pasado 21 de abril de 2012, los cronistas oficiales de la provincia de Córdoba
celebraron su XLIII Reunión Anual en Conquista. Empezaron el día a las 9:30 h. desayunando en el Albergue unas muy buenas tostadas con jamón. A continuación, alrededor
de las 10:00 h, se trasladaron a la Casa de la Cultura.
Introdujo el acto, el Cronista de Conquista, Juan P. Gutiérrez García, quien
da la bienvenida a los Cronistas a esta Nueva población que ya se siente conquistada
por el buen saber y hacer de los Cronistas de la provincia y a quienes los conquisteños
esperan conquistar con su cordialidad y con sus atenciones. Entiende que" con esta XLIII
Reunión Anual, los Cronistas de la provincia ganan la pequeña gran batalla de engrandecer lo pequeño haciendo que pase por Conquista el Camino de Plata a través del cual
transitarán los trabajos en que ahora están ocupados y los conocimientos que quieren
compartir con nosotros" .
Les aseguró "que no caerán a lo largo del camino y se los comerá el olvido.
Somos buena gente y haremos honor a la cultura que los Cronistas esparcirán hoy en
este pueblo" .
A continuación, fueron recibidos oficialmente por el Sr. alcalde, Francisco
Buenestado Santiago, que estaba acompañado por Doña Dolores Sánchez, diputada
de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, Don Juan Gregorio Nevado Calero,
presidente de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales, y Don José
Merino García, Cronista también de la Villa.
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El Sr. Alcalde agradece que se reúnan en Conquista y presentó su pueblo a los
asistentes haciendo un recorrido por los avatares que hubieron de suceder para la fundación de esta villa allá por el s. XVI.
Doña Dolores Sánchez trajo el saludo de la Sra. Presidenta de la Diputación
Provincial y reconoció la labor de los cronistas, recordando cómo hay que contar con
ellos si queremos conocer la historia, costumbres y tradiciones de nuestros pueblos. Finalmente, los animó a mantener viva la Asociación Provincial de Cronistas, renovándola
cada año en su Reunión, manteniendo sus publicaciones y fomentando la investigación
y salvaguarda del patrimonio de los pueblos de Córdoba.
Tras el saludo institucional, el Presidente provincial, Juan Gregario Nevado Calero hizo entrega al Sr. Alcalde de una colección de "Crónica de Córdoba y sus pueblos"
para que pase a integrar el fondo bibliográfico de la Biblioteca Municipal.
Acto seguido, el Sr. Nevado presentó la página web de la Asociación a todos los
asistentes para, seguidamente, dar comienzo el acto académico tradicional.
Los cronistas comunicaron, con un breve apunte, los trabajos relacionados con
la historia de sus pueblos respectivos, que serán publicados en el volumen n.o 18 de la

Crónica de Córdoba

y

sus pueblos.

Fueron muy instructivas
lugares de nuestra provincia:

e interesantes

las aportaciones

traídas desde distintos

- Conquista: Juan P. Gutiérrez GarCÍa.- "Conquista. Glosas al Diccionario
gráfico de AndaluCÍa, de Tomás López".

Geo-

- Conquista: José Merino GarCÍa.- Conquista: fiestas y tradición.
- Hinojosa del Duque: Luis Romero Fernández.- "El Señorío de Villaralto en
1752, según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada".
- Fuente Palmera: Francisco Tubío Adame.- "Fray Romualdo de Friburgo, Prefecto de los capuchinos alemanes de la Sierra, en 1770".
- Palma del Río: Manuel Muñoz Rojo.- "Apuntes para la biografía del Cardenal
Portocarrero 1635 - 1709".
- Añora: Antonio Merino Madrid.- "La movilización
a principios del siglo XX" .
- Almodóvar
dóvar del Valle".

clerical en Los Pedroches

del Río: Federico Naz Moreno.- "Isabel II y la duquesa de Almo-

- Montara: José Ortiz GarCÍa.- "Las respuestas sobre restos arqueológicos en
el Alto Guadalquivir según las noticias del interrogatorio de Tomás López: Archivos,
informática y reconstrucción gráfica".
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En su intervención, se alegra especialmente por la Página web de la Asociación
de Cronistas que les permitirá divulgar sus trabajos al desempolvar la historia de sus
pueblos.
- Cañete de las Torres: José Antonio Morena López.- "Cañete de las Torres a
mediados del siglo XX: semblanza de una época, II".
- Espiel: Antonio Giménez Azcona.- "Buscando el origen del pueblo de Espiel".
- Priego de Córdoba: Manuel Peláez del Rosal.-"EI cargo honorífico, gratuito y
vitalicio de cronista oficial: Nuevas reflexiones".
Los cronistas de Conquista le agradecieron muy expresivamente que reconociera que desconocía esta población y que se comprometiera a que, a partir de ahora, se
va a ocupar de profundizar en su conocimiento.
- Zuheros: Francisco Priego Arrebola.- "Zuheros: los pozos de la nieve".
Interviene por primera vez en una Reunión de cronistas. Al presentar su comunicación reivindica la necesidad de poner en valor el patrimonio local para aprovecharlo
incluso en su interés turístico, como el Pozo de las nieves de Zuheros.
- Hornachuelos: José María Palencia Cerezo.- "Para una historia de la segunda
Restauración en Hornachuelos".
- Villa del Río: Catalina Sánchez García y Francisco Pinilla Castro.- "Villa del
Río, año 1859: Nombramiento de Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de
Carlos III a don Manuel del Rosal, presbítero".
- Carcabuey: Rafael Osuna Luque.- "Lo de Carcabuey: un asunto de caciquismo
que ocasionó la crisis del gobierno de Maura en el año 1905".
- Fuente Tójar: Fernando Leiva Briones.- "Hermandades religiosas en Fuente
Tójar (Córdoba) relacionadas con la Semana Santa".
- Peñarroya- Pueblonuevo: Jerónimo López Mohedano.- "Las milicias obreras
peñarriblenses y el Batallón Terrible".
- Obejo: Antonio Alcaide García.- "La Hermandad de San Benito de Obejo
(1962 -2012)".
- Villanueva del Duque: Miguel Barbero Gómez.- Invitación a participar en la
próxima Reunión anual que tendrá lugar en Villanueva del Duque.
Todas las aportaciones fueron interesantísimas y a todos se les agradeció su
presencia en Conquista, ya que la lejanía, pequeñez y desconocimiento de este pueblo
de Los Pedroches no han sido obstáculos para acercarse a él. Por otro lado, para los conquisteños fue especialmente grata la intervención de los cronistas de Los Pedroches: Luis
Romero Fernández, de Hinojosa del Duque; Miguel Barbero, de Villanueva del Duque;
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Antonio Merino Madrid, de Añora, que aprovecha la ocasión para invitar a los cronistas
a que vengan y visiten esta tierra acogedora, aunque un tanto desconocida, y Jerónimo
López Mohedano que recuerda cómo su padre, siempre que pasaban en el tren para Puertollano, le decía: Éste es el último pueblo de la provincia de Córdoba". j Tan cerca y tan
lejos, Peñarroya y Conquista, apenas separados por unos 80 km.!
Antes de terminar esta primera parte, la presidencia invita a Silverio Gutiérrez
Escobar a que dé a conocer el trabajo sobre los yacimientos arqueológicos (dólmenes)
que está estudiando. Así lo hace el Sr. Gutiérrez ofreciendo a la Asociación de cronistas
el texto que está elaborando para su publicación en "Crónica ...", si así procede.
Finalmente, se dio cuenta de que quince cronistas habían remitido también sus
comunicaciones, aunque no estaban presentes para darlas a conocer.
Como colofón de esta parte de la jornada cultural, la conquisteña María García Pizarro nos recitó uno de sus poemas y Juan P. Gutiérrez García dio lectura a otro
poema inédito del también conquisteño Tomás Gutiérrez Buenestado.
Terminado el acto académico, almorzaron, creemos que muy bien, en el Albergue: aperitivos con unas cervecitas, huevos rotos con chorizo, lomo con ensalada, vino,
postre y café con perrunas.
A continuación, visitaron la parroquia, entraron en la Casa de José Redondo,
antigua Casa de Postas de Conquista} y se dieron un paseo hasta el Arroyo Grande,
deteniéndose en la Casa de Torrico, antigua Casa Mesón} y ante la fachada de la vieja

Casa de los Pacos.
Hacia las seis y media volvieron al Albergue donde se tomaron un chocolate con
rosquillos fritos que les había regalado Catalina Buenestado Illescas} dando así fin a un
buen día de cultura, gastronomía y convivencia en Conquista.

2.- Otras actividades
2.1.- XXXVIII Congreso Nacional de la RAECO
Los cronistas de Córdoba también estuvimos este año en el XXXVIII Congreso
anual de la REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES celebrado
en la ciudad de Orihuela durante los días 19,20 Y 21 de octubre de 2012.
Fuimos recibidos por los organizadores del evento a cuya cabeza figuraba nuestro nuevo Presidente nacional Antonio Luis Galiana Pérez. Todo muy bien organizado, el
Congreso no sólo se ha divertido, sino que, principalmente, ha cumplido las expectativas
que lo motivaban.
La Delegación cordobesa estuvo formada por Joaquín Criado Costa (S. Sebastián
de los Ballesteros), Juan G. Nevado Calero (Villaviciosa), Luis Romero Femández (Hinojosa
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del Duque), Francisco Tubio Adame (Fuente Palmera), José Miguel Forcada Serrano (Priego
de Córdoba), Juan P. Gutiérrez García (Conquista), Luis Fernando Palma Robles (Lucen a) y
Enrique Alcalá Ortiz (Priego de Córdoba) y sus acompañantes y amigos.
Tras la correspondiente acreditación, tuvo lugar el acto de apertura, la conferencia
inaugural, el emotivo acto de homenaje a los asociados con más de 25 años de antigüedad,
entre los que se encontraban nuestros compañeros Rafael Requerey Ballesteros (Almedinilla) y Francisco Serrano Rico (La Rambla) y la entrega de medallas a los nuevos miembros
de laRAECO.
Antes de terminar esta primera sesión, los cronistas hicimos entrega de nuestros
"presentes" a la primera autoridad oriolana que los agradeció muy sinceramente con una
recepción ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad.
Terminados estos primeros actos protocolarios, bajo la lluvia, el Congreso se
trasladó al Santuario de Nuestra Señora de Monserrate donde gozó de los sones de un
concierto de violín y piano.
El sábado a las 9:00 horas los congresistas nos constituimos en Asamblea General en la que aprobamos el informe del Presidente, el del Secretario, las cuentas del
Tesorero (Juan G. Nevado) y, lo más importante, procedimos a la renovación de la Junta
Rectora.
Tras la proclamación y toma de posesión, la JUNTA RECTORA quedó formada así:
• Don ANTONIO-LUISGALIANaPÉREZ,PRESIDENTE.
• Don FRANCISCO
DE PAULAMOMBLANCH
GARCÍA,VICEPRESIDENTE.
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• Don LUISLISÓNHERNÁNDEZ,
SECRETARIO
GENERAL.
• Don FRANCISCO
SALAANIORTE,TESORERO
.
• Don JUAN-ANTONIO
ALONSORESALT,VOCAL.
• Don JUANGREGORIO
NEVADOCALERO(VILLAVICIOSA),
VOCAL.
• Don JOSÉ-ANTONIO
FÍLTERRODRÍGUEZ,
VOCAL.
• Don JUAN-FRANCISCO
RIVERODOMÍNGUEZ,
VOCAL.
A las 11:00 horas dio comienzo la primera sesión de trabajo en la que leyeron
sus comunicaciones los compañeros cronistas de:
Fuente Palmera, Francisco Tubio Adame: "La Constitución

de Cádiz durante

el Trienío Liberal".
Priego de Córdoba, José Miguel Forcada Serrano: "Aproximación

a la Historia

de la Espeleología en la provincia de Córdoba".
Conquista,

Juan Pablo Gutiérrez GarCÍa: "La purificación de los maestros de

Conquista" .
Mientras, nuestros acompañantes hicieron turismo por la ciudad en visita guiada hasta las 14:30 horas en que nos reunimos de nuevo para el almuerzo ofrecido por el
Ayuntamiento de Orihuela.
Durante la segunda sesión de trabajo, que comenzó a las 17:00 horas, moderada
por nuestro presidente provincial Juan Gregario Nevado Calero, continuaron las lecturas de comunicaciones, entre las cuales se encuentra la presentada por Luis Fernando
Palma Robles (Lucena): "Aproximación a la historia taurina de Orihuela (siglo XIX)".
Entretanto, los acompañantes visitaron el Museo Sorzano de Tejada y el Palacio de los
Condes de La Granja.
El día terminó en el Teatro Circo con un "Concierto de Otoño" a cargo de la
Orquesta Sinfónica "Oscoa", por gentileza del Ayuntamiento para los cronistas y sus
acompañantes.
Finalmente, "el congreso se divierte" el domingo, jornada en la que, tras oír
misa, vistamos la catedral, el Museo Diocesano, la Casa Museo de Miguel Hernández y
el colegio "Santo Domingo" donde tuvo lugar el sobrio acto de clausura
De aquí pasamos al almuerzo que dio fin al programa del 38. congreso de la
RAECO, magníficamente organizado y felizmente terminado.
0
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2.2.- Órganos de Gobierno
2.2.1.- Resumen de los acuerdos adoptados en las reuniones de la Junta
Rectora.
a) Reunión celebrada e19 de mayo de 2012
Toma de posesión del nuevo Secretario de la Asociación Provincial por dimisión del anterior, Cronista de Priego, Miguel Forcada Serrano, a quien se le agradece la
honorabilidad y la responsabilidad que ha puesto de manifiesto en el desempeño de su
cargo y la diligencia y eficacia con que ha cumplido todos los cometidos propios de la
Secretaría y generales de la Asociación.
Del informe del Presidente destacamos:
- La felicitación de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
por el buen desarrollo de la XLIII Reunión de Cronistas en Conquista.
- La aprobación, por unanimidad, de involucrarnos en Cordobapedia.
El tesorero da cuenta de los ingresos por cuota de los Asociados 2012.
- El Cronista de Conquista y Secretario de esta Asociación provincial pone de
manifiesto el agradecimiento a cuantos participaron con sus comunicaciones y su presencia en la Villa de Conquista para que este "día entrañable" fuera una muy buena
conjunción de la cultura, la gastronomía y la convivencia.
Se aprueban dos propuestas del Presidente:
1.- Anular la solicitud de firma del convenio con Diputación dadas las ventajas
que le supone a la Asociación que la Diputación edite el "Crónica de Córdoba y sus
pueblos".
2.- Normas de publicación de textos en la web de la Asociación.
b) Reunión celebrada el19 de diciembre de 2012
El Presidente informa de que:
- El libro anual correspondiente a la Reunión de Cronistas en Castro del Río ya
está maquetado y pendiente de su impresión.
- La solicitud, hecha el 7-11-12 a la Diputación para la publicación del Libro
anual correspondiente a la Reunión en Conquista, aún no ha tenido respuesta.
- El 20-11-12, solicitamos a la Diputación poner su escudo en nuestra página
web. Al sernas aprobado, se remite a Guadalinfo para que lo inserte en nuestra Página.
Hacemos constar nuestro agradecimiento a los organizadores del XXXVIII
Congreso anual de la REAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS OFICIALES celebrado en la ciudad de Orihuela durante los días 19, 20 Y21 de octubre de 2012
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y felicitamos

a la nueva Junta de Gobierno en su representante

el nuevo Presidente

na-

cional Antonio Luis Galiano Pérez.
Se comanda al Secretario

para que, con el v.o B.o del Sr. Presidente,

dirija a la

Corporación Municipal de Santaella una solicitud para que sea nombrado un nuevo Cronista de dicha Localidad, que continúe la inestimable labor de D. Pablo Moyano Llamas
(que descansa en la paz del Señor) en el conocimiento y valoración de dicho pueblo.
Se aprueban por unanimidad

las cuentas presentadas

por el Tesorero.

El Presidente da cuenta y se aprueba insertar el escudo de la Diputación Provincial y el de la Asociación en la página web y que los Municipios tengan una entrada
bibliográfica

por pueblos con una nueva pestaña.

Otros acuerdos fueron:
Reunión en Villanueva

del Duque: 20 de abril de 2013, por su proximidad

al

Día del Libro.
Asamblea General 2013. Tendrá lugar en Córdoba el día 09/03/2013.

c) Reunión de la Junta Rectora celebrada el día 17 de enero de 2013
En su Punto único se trató y aprobó cambiar al 27 de abril de 2013 la Reunión
de los Cronistas en Villanueva del Duque.

d) Asamblea General celebrada el3 de Marzo de 2012
El Tesorero presenta las cuentas que justifica debidamente.
El Presidente informa de las actividades llevadas a cabo por la Presidencia y del
cumplimiento de varias iniciativas a él encomendadas, tales como la edición de "Crónica
de Córdoba y sus pueblos".

Se da a conocer el programa de la Reunión en Conquista y se acepta la propuesta de
que la Reunión de laAPCO en 2013 sea en Villanueva del Duque y la de 2014 en Luque.
Se explica el funcionamiento de la página web de la Asociación y se informa de
la colaboración que se prestará a "Cordobapedia" a través de Guadalinfo.
Se da a conocer el acuerdo de la Junta Rectora en el sentido de establecer una
cuota anual de 20 euros para los afiliados a nuestra asociación, resultando aprobada por
14 votos a favor, 4 abstenciones y ningún voto en contra.

e) Otros asuntos
El Sr. Presidente ha asistido y representado a la lltre. Asociación en los siguientes actos:

1.- Sepelio de don Pablo Moyano Llamas, Cronista de Santaella
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El día 15 de mayo de 2012, el Presidente, acompañado del Secretario, asistió al
sepelio de don Pablo Moyano, dando el pésame a sus allegados.

2.- Homenaje a don Manuel Moreno Valero} Cronista de Pozoblanco.

3.- Sesión necrológica de la RealAcademia
Llamas (q.e.p.d.) el 17 de enero de 2013

en recuerdo de D. Pablo Moyano

3.-Asistencia a la toma de posesión de Miguel Ventura como académico de la Real
Academia de Ciencias}BB. Letras y NN.Arles en sesión celebrada el 24 de enero de 2013.
4.- Asistencia a la presentación del libro ((Página 2 de Conquista)}, del que es autor Juan P. Gutiérrez García, Cronista oficial de Conquista. El acto tuvo lugar el 2-02-2013.
5.- Asistencia a la entrega del título de la Medalla de Plata ((Ciudad de Hinojosa)}
a Luis Romero F ernández.

1) Otras iniciativas
•

Apoyo a la propuesta para que el Ayuntamiento de Pozoblanco acuerde
rotular una calle con el nombre del Ilustrísimo Cronista Rvdo. D. Manuel
Moreno Valero.

•

Solicitud al Ayuntamiento de Santaella para que proceda al nombramiento de
un nuevo Cronista oficial que siga haciendo el camino que don Pablo Moyana
dejó ya trazado.
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3.- Movimiento asociativo. Altas y bajas de miembros de la Asociación
Bajas durante el año 2012:
D. Pablo Moyana Llamas, Cronista Oficial de Santaella, por fallecimiento.
D. Juan Aranda doncel, Cronista Oficial de Castro del Río a petición propia.
Altas:
Palma del Río: Manuel Muñoz Rojo, Cronista Oficial de Palma del Río.
Francisco Priego Arrebola, Cronista Oficial de Zuheros.
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