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Cronista Oficial de Conquista

1.- Crónica de la XLIV Reunión anual.
Los cronistas en Villanueva

del Duque

El día 27 de abril de 2013, en Villanueva del Duque (Córdoba), se celebró la Reunión
Anual de los Cronistas Oficiales Cordobeses tal como estaba programado.
Así, tras recibir al Subdelegado del Gobierno don Juan José Primo, al Diputado
provincial de Cultura don Antonio Pineda, a la Alcaldesa de la localidad doña María Isabel
Medina y al Concejal de Cultura don Julio López, se procedió, a las 09:05, a tomar un
desayuno con productos típicos en la cafeteríarestaurante "La Pachanga". Fue el momento de
los saludos entre colegas y los comentarios
sobre los últimos trabajos de cada uno.
A continuación se pasó al Salón
Polivalente, donde el Cronista Local Miguel
Barbero Gómez dio la bienvenida a todos,
deseando que la jornada fuera del agrado de los
asistentes y resultara fructífera con las distintas
comunicaciones
que
los
compañeros
presentarían en esta ocasión.
Tanto el cronista local como las autoridades asistentes y el Presidente de la
Asociación Provincial de Cronistas valoraron la figura del Cronista Local como investigador
y divulgador de la historia de nuestros pueblos. Finalizó este acto de bienvenida con el
descubrimiento por parte de la Alcaldesa de una placa conmemorativa, que resultó del agrado
de todos los presentes que agradecieron el gesto del Ayuntamiento de Villanueva del Duque
para con los Cronistas Locales de Córdoba.
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Acto seguido se procedió a rendir un
sencillo y sentido homenaje al artista universal
e Hijo Adoptivo de Villanueva del Duque,
Aurelio
Teno,
fallecido
recientemente.
Fernando Leiva Briones, cronista de Fuente
Tójar, dio lectura a un poema de Rafael
Cardona ante el monolito a Teno situado en el
Paseo que lleva su nombre.
Siguiendo el programa establecido, los
cronistas recorrieron a pie el citado paseo para
dirigirse a la Ermita-Santuario de la Virgen de
Guía donde disfrutaron
de esta ermita de
excepcionales dimensiones y de su historia que fue el deleite de los cronistas y acompañantes
al conocerla de mano del cronista local y del Rector de la Ermita-Santuario,
don Francisco
Vigara.

ACTO ACADÉMICO
Finalizada

la visita a la Virgen de Guía, los Cronistas regresaron al Salón Polivalente
del Gobierno y al Diputado Provincial de Cultura, procedieron
a realizar el acto central de presentación de comunicaciones y que siguió este orden:

y tras despedir al Subdelegado
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Tema villaduqueño
Francisco Tubío Adame: El culto a la Virgen de Guía. Que comenzó cantando unas
letras de las sevillanas a la Patrona de Villanueva del Duque que le enseñó su nieta.
Catalina Sánchez García y Francisco Pinilla Castro: Villanueva del Duque a
mediados del siglo XVIII, economía y sociedad.
Luis Romero Fernández: El condado de Belalcázar en los primeros años del siglo
XVIII: derechos señoriales y propiedad rústica del titular del señorío.
Manuel Galeote: Estrategias lingüísticas para narrar la destrucción de los pilares
de
un mundo rural: la trilogía andaluza de López Andrada (2004-2009).
Diego Igeño Luque: Miguel Ranchal, un alcalde para una República
de
trabajadores.
Antonio Cruz Casado: La labor de mecenazgo literario de los Duques de Béjar
(Autores y libros de los siglos XVI-XVII).
Miguel Barbero Gómez: Historia de Villanueva del Duque para escolares.
Manuel Peláez del Rosal: De higos, higas e higueras: Priego de Córdoba y
Villanueva del Duque.
Antonio Merino Madrid: La epidemia de 1768 y el culto a San Jacinto en
Villanueva del Duque.
Antonio Alcaide García: Refugiados villaduqueños en Obejo durante la postguerra.
Tema libre
Francisco Sicilia Regalón: La Justicia de Paz en Pedroche (1868-2012).
Antonio Giménez Azcona: Aguas medicinales en el término de Espiel.
Federico Naz Moreno: La parroquia y las diferentes ermitas de Almodóvar del Río.
Rafael Osuna Luque: Las huertas y el regadío tradicional de Carcabuey.
Manuel Muñoz Rojo: La memoria histórica en el callejero.
Francisco Priego Arrebola: San MatÍas, Patrón de Zueros.
Manuel Moreno Valero: El obispo Pozuelo y Herrero y su amor a Pozoblanco.
Jerónimo López Mohedano: La prensa local peñarriblense en la década de 19141923.

Luis Fernando Palma Robles: Antecedentes en Lucena de la Congregación de la
Orden Tercera de los Siervos de María Santísima de los Dolores. Además hizo entrega de
una historia de Lucena en comics al ayuntamiento de Villanueva del Duque.
Antonio Arjona Castro: El parador nacional de la Arruzafa y la almunia de alRusafa del emir 'Abd al-Rahman 1.
Rafael Jiménez Barona: Orfebrería ornamental en la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción de Montemayor.
E. Ricardo Quintanilla González: La evolución demográfica de Obejo.
Juan Pablo Gutiérrez García: Soy minero ... en Conquista.
José Lucena Llamas: El cementerio nuevo de Montoro.
Antonio I1lanes Velasco: El origen del barrio de la Matallana.
José María Palencia Cerezo: El castillo de Hornachuelos
y sus últimas
restauraciones.
Francisco Martínez Mejías: Abusos de poder de alcaides, regidores, alguaciles y
jurados de Bujalance en el periodo moderno, siglos XV a XVIII.
Miguel Ventura Gracia: El presbítero D. Miguel de Castro y Leiva, una figura
relevante de la parroquia de Espejo en la Edad Moderna.
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José Ortiz GarcÍa: La expansión del aceite de oliva de Montoro por Sudamérica: El
viaje hacía un Nuevo Mundo.
José Antonio Morena López: Paisaje, cultura y turismo en la Campiña de Córdoba:
el parque arqueológico de Torreparedones (Baena).
Miguel Forcada Serrano: La Horconera como territorio mítico.
Antonio Moreno Hurtado: El Parque
Alcántara Romero, de Cabra.
Fernando
Leiva
Briones:
Nuevas
aportaciones acerca de la Danza y danzantes de
San Isidro Labrador, Patrón de Fuente-Tójar
(Córdoba).
El Presidente
de la Asociación
de
Cronistas cordobeses, Juan Gregario Nevado
Calero, dio por finalizado el acto académico
agradeciendo a la alcaldesa de Villanueva del
Duque su presencia durante toda la jornada y las
atenciones recibidas; así mismo anunció e invitó a todos los cronistas cordobeses
próxima reunión del año que viene, que se celebrará en la bella localidad de Luque.

a la

Seguidamente nos dirigimos hacia la misma cafetería-restaurante
para degustar un
almuerzo de convivencia entre todos los asistentes a la jornada, dentro de un ambiente de
excelente armonía al que se unieron los acompañantes de algunos cronistas que estuvieron
realizando una visita guiada por los rincones típicos de la localidad mientras duró el acto
académico. Fue momento de charla animada y donde don Joaquín Criado nos dirigió unas
cariñosas
palabras
a todos
los
colegas asistentes.
Siguiendo
el programa
de
actos, se realizó una visita al antiguo
coto minero de El Soldado donde los
cronistas cordobeses asistentes a la
reunión conocieron,
por boca del
cronista local, la historia de este
emporio minero que fue el primero
de Europa en las tres primeras
décadas del pasado siglo.
Finalizada
la visita,
18:00 horas, nos despedimos
asistentes se dirigieron a sus respectivos

a las
y los

destinos.

El cronista local agradece la visita y muestra su satisfacción por haber tenido la
oportunidad de acoger a tan dignos representantes de la cultura de los pueblos de Córdoba.
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2.- Otras actividades
2.1.- XXXIX Congreso Nacional de la RAECO
XXXIX Congreso de la RAECO
Una vez más, los cronistas de la provincia de Córdoba han participado con su
voz y sus trabajos en el XXXIX Congreso de la RAECO, celebrado en Cáceres del 25
al 27 de octubre de 2013.
El 25, por la tarde, tuvo lugar el acto de apertura en el Palacio de la Diputación
Provincial cacereña con la asistencia de autoridades locales y provinciales. Tras los
saludos protocolarios,
homenajeamos
a los asociados con más de 25 años de
antigüedad, entre los cuales se encontraba nuestros compañeros: Luis Fernando Palma
Robles, C. O. de Lucena,
Luis Segado Gómez,
de
Villafranca
de Córdoba y

Juan
Rafael
Vázquez
Lesmes, de San Sebastián
de los Ballesteros.
A continuación,
se
impusieron las medallas a
los
nuevos
asociados,
entregamos nuestros regalos
al alcalde de la ciudad y,
finalmente,
nos fuimos a
disfrutar de unas copitas en
el Palacio de Carvajal.
Todo organizado

como es debido.
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A las 9:00 horas del 26.10.13, con puntualidad espartana, dio comienzo la
Asamblea General Ordinaria de la RAECO que se desarrolló con la normalidad
acostumbrada, si bien, en Ruegos y preguntas hubo una intervención, poco afortunada a
nuestro parecer, de los cronistas pertenecientes, a su vez, a la Asociación Extremeña de
Cronistas Oficiales, pretendiendo que la RAECO asumiera una protesta que ellos
consideraban había de figurar en las actas. Al ser una entidad no asociada, la Asamblea
desestimó su pretensión, como corresponde a los contenidos de nuestros Estatutos.
Entre los 45 cronistas oficiales que presentaron su comunicación se encontraban
los cordobeses: Antonio Ortega Serrano (e.O. Hornachuelos): "Hornachuelos II); Luis
Fernando Palma Robles (C. O. Lucena): "A los cien años de alternativa de Juan
Belmonte. "El pasmo de Triana" por tierras extremeñas; Juan P. Gutiérrez GarcÍa, (e.
O. Conquista): "El pan nuestro de cada día"; Luis Segado Gómez (e. O. Villafranca):
"Un sacerdote ilustrado en Villafranca de Córdoba: Don Miguel Zamorano"; Francisco
Tubío Adame (e. O. Fuente Palmera): "Estudio de la viga del molino "el Puntal", y Luis
Romero Fernández (e. O. Hinojosa del Duque): "Hinojosa del Duque, provincia de
Extremadura" .
Como ya es tradicional, nuestros acompañantes se divirtieron paseando y
conociendo la bella Cáceres.
Tras la clausura, mesurada como corresponde, y un buen almuerzo a mediodía,
los congresistas, dieron por terminado el XXXIX Congreso de la Real Asociación
Española de Cronistas Oficiales (RAECO) con el beneplácito de todos los asistentes.
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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 el 30.01.2013

Se acuerda, por unanimidad, celebrar el 27.04.2013 la Reunión anual en
Villanueva para así poder compartir el homenaje que el Instituto de Academias de
Andalucía tributará al cronista de San Sebastián de los Ballesteros, Joaquín Criado
Costa, ex presidente de las Ilustres Asociaciones Provincial y Nacional de Cronistas
oficiales.
b)

Reunión del 13.05.2013
Del informe del Presidente:

- Da cuenta de la comunicación recibida de la Real Academia de Córdoba que en
su Pleno del día 2 de mayo de 2013 acordó ''felicitar a la Asociación Provincial
Cordobesa de Cronistas oficiales por el éxito de la XLIV Reunión Anual, celebrada el
27 de abril en Villanueva del Duque n.
- Análisis del formato de presentación de la bibliografía provincial. Se
acuerdo mantener el modelo actual.
- Acuerdo de remitir una carta a los asociados por si quieren colaborar con el
cronista Teodoro Fernández Vélez que plantea "la idea de que en (su) blog se pudiesen
ir poniendo una leyenda de cada pueblo cedida (y firmada) por cada cronista n.
- Agradecimiento a D. Luis Romero Muñoz, de Villanueva del Duque por el
obsequio que hizo a cada uno de los Cronistas asistentes a la XLIV Reunión anual.
- Facultar al Sr. Presidente para la promoción de una visita al yacimiento
arqueológico de Torreparedones (Baena), en el próximo otoño, atendiendo y
agradeciendo así la invitación del Cronista de Cañete, José Antonio Morena.
Del Secretario
- Da cuenta
de cómo han sido cumplimentadas todas las gestiones y
encomiendas recibidas.
Del Tesorero
Informe del Estado de cuentas presentado. Saldo: 1.779,03 euros.
Ingresos por cuotas de 2012: 1060 euros y por las del 2013, 900 euros. A este
respecto, el Sr. Presidente hace notar que ya lleva dos años de vigencia la cuota
acordada y que el análisis de la morosidad se acerca al 35 %.
Los únicos gastos habidos han sido pagados por el Presidente, a quien se le
abonarán cuando presente los justificantes correspondientes.
Así se aprueba todo por unanimidad.

DEL VOLUMEN DE CASTRO DEL Río
Al estar ya impreso, se toma el acuerdo de solicitar al Sr. diputado de Nuevas
Tecnologías, D. Fernando Priego, que su presentación se haga conjuntamente con el
proyecto Cordobapedia-Guadalinfo que contará con la colaboración de los Cronistas
Oficiales de la provincia.
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e)

Reunión del 29.11.2013

1.- La Junta acuerda que se haga constar en actas:
a) La felicitación a Manuel Gahete, cronista de Fuente Obejuna, por su premio
de Poesía "A1jabibe" por su obra "Ese antiguo sueño de vivir" o "Motivos personales"
al ser un libro reivindicativo que manifiesta "las angustias románticas y las
preocupaciones sociales y metafísicas de su autor".
b) El pésame más sincero al Presidente y su familia por el fallecimiento de su
padre que descansa en la merecida paz del Señor desde e123.10.2013, tras haber sido un
"buen hombre" como recuerda con devoción filial su hijo Juan G. Nevado.
c) El pésame de esta Asociación a los familiares de Enrique Garramiola Prieto,
fallecido el viernes santo de 2013, 29 de marzo, amante de las letras siempre;
investigador y divulgador de la historia y personajes de Montilla y a los de Antonio
Arjona Castro, que falleció el 08.09.2013, cronista de Zuheros que tanto trabajó por
airear la historia de su pueblo.
2.- El Presidente informa de la asistencia institucional a la misa de difuntos
ofrecida por el C.O. de Montilla: Enrique Garramiola y al funeral del C. O de Zuheros:
Antonio Arjona Castro
Asimismo el Presidente pone en conocimiento de la Junta Rectora que se han
regalado al Museo Arqueológico de Córdoba y a la Universidad de Granada sendas
colecciones de "Crónicas de Córdoba y sus pueblos", haciendo mención a la gentileza
del Sr. Leiva Briones por haber aportado el n.o 2 .
3.- La Secretaría da cuenta de las altas y bajas habidas hasta la fecha:
4.- El Tesorero informa de la situación económica de la Asociación y de la
morosidad de sus asociados que asciende al 43,90 en este año de 2013.
5.- Resolución sobre los volúmenes de Castro del Río y Conquista: Se
presentarán conjuntamente.
6.- El Presidente queda facultado para cerrar con el C. O. de Luque el programa
correspondiente a la XLV Reunión de la Asociación de Cronistas Oficiales de la
provincia de Córdoba, que se celebrará e128 de abril de 2014.

Otras iniciativas
El Presidente, acompañado del Secretario y del vocal, Sr. Leiva, asisten a la
misa de difuntos ofrecida por el C. O. de Montilla, Enrique Garramiola, fallecido el
viernes santo de 2013, 29 de marzo.
Asimismo el Presidente da el pésame a la familia del C. O. de Zuheros: Antonio
Arjona Castro, tras la misa de "corpore in sepulto" celebrada en su fallecimiento
ocurrido el 08.09.2013.
El Presidente asiste al homenaje que la Biblioteca Viva de al-Andalus, Córdoba
rinde los días 25 y 26 de noviembre al Cronista que fue de Zuheros, Antonio Arjona
Castro.
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3.- Movimiento asociativo. Altas y bajas de miembros de la Asociación
- Bajas durante el año 2103:
D. Enrique Garramiola Prieto, por fallecimiento.
D. Antonio Arjona Castro, por fallecimiento.
- Altas: Francisco Antonio Carrasco Jiménez, C. O. de Belalcázar
Joaquín Chamero Serena, C. O. de Belalcázar
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