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Cronista Oficial de Conquista
1.- Crónica de la XL V Reunión anual de los cronistas en Luque
Un momento que no te podías perder
Este cronista entiende que a la publicidad titulada "2014: Una escapada por
Luque ", le falta un evento. Uno de los "momentos que no te (podías) perder" era el del
día 26 de abril, fecha en la que la Ilustre
oficiales celebró su XLV Reunión Anual
otras razones porque, tal vez, también los
Son las 08:00 horas de la soleada
Luna de Córdoba es un buen escaparate
que nos espera en Luque a la sombra del

Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas
en este pueblo de la Subética cordobesa, entre
cronistas sean un territorio "por descubrir".
mañana del 26 de abril. La Plaza de la Media
premonitorio del hermoso día de convivencia
castillo medieval "Albenzaide, perenne flor de

piedra en escarpadas rocas

"¡.

Llegados
a
Luque,
comenzamos
la
J omada
degustando
la interesante
y
atractiva
gastronomía
luqueña
en el desayuno servido por el
Ilmo.
Ayuntamiento
en los
Salones Nicol's, calle Carrera,
9.
El placer continúa con la
recepción de los congresistas en
el Teatro
Municipal
"Cine
Carrera, 16, donde 10 primero
que se hace por el Presidente,
Sr. Nevado, es dar la bienvenida
a Francisco Antonio Carrasco Jiménez, C.O. de Belalcázar; Antonio Moreno Hurtado,
C. O. de Cabra, y José Rey García, C. O. de Montilla, tres nuevos cronistas a los que se
impone la medalla de la Asociación.
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Acto seguido, los asociados y acompañantes
reciben el saludo cordial del
cronista oficial de la vi Ha, Rafael Luque J iménez, que nos da la bienvenida a este
"actual y transformado
Luque" que es "(mi) pueblo"
hasta el extremo de haber
"modelado (mi) propia vida ", y no lo dice porque hasta su apellido sea "Luque ".
En su contestación, el Presidente le agradece sus palabras y, en su discurso,
hace una apuesta por las redes sociales, esperando que tenga "demanda infinito"
la
muestra del trabajo de los cronistas.
La alcaldesa, Sra. Felisa
Cañete,
agradece
que
el
encuentro
de este año sea en
Luque, que hoy será escaparate
de la provincia y foro donde se
hablará
de
Luque
y
sus
personajes,
se degustará
su
gastronomía
y se disfrutará su
patrimonio cultural. Reconoce la
labor encomiable y altruista de
los cronistas que por amor a sus
pueblos recomponen su pasado.
Afirma que la historia de los
pueblos quedaría incompleta sin
la contribución de sus cronistas.
En recuerdo de esta J amada hace
entrega de una placa conmemorativa
a la Asociación de Cronistas que, a su vez, le
corresponden regalando al pueblo de Luque una colección de Crónica de Córdoba y sus
pueblos.
A continuación interviene el Presidente para agradecer de nuevo la implicación
del Ayuntamiento en la organización de esta edición que es la de mayor asistencia de
cronistas hasta el momento: 45 personas entre titulares y acompañantes.
Una vez tenninada la presentación
de la Jornada, todos los asistentes nos
trasladamos al Museo Municipal para descubrir oficialmente una placa donde se hace
constar que "Los Cronistas cordobeses en la XL V Reunión anual rinden homenaje al
cronista luqueño D. Vicente Estrada Carrillo (1939-1996)":
"buen cronista, buen
profesional y buena persona ,,:z,por eso, Hijo predilecto y Medalla de oro de la Villa.
Entre sus obras se nos
recuerdan: "El Hospital de Nuestro
padre Jesús Nazareno";
"Fiesta de
gloria de San Jorge"; "Historia de
la Semana Santa de Luque", y "La
Iglesia Parroquia de Luque".
Seguidamente, visitamos el
Museo empezando por la frontera
de la Historia (Sala 1), siguiendo
por el Islam en "Hisn Lukk" (Sala
Il) para telminar en la frontera del
futuro del Luque agrícola, puerta
natural de las Sierras subbéticas;
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un Luque que echa una mirada especial a la Guerra Civil, tal vez, porque el coronel
Cascajo3, comandante de los rebeldes en Córdoba, era oriundo de esta localidad.
La "catedral de la Subbética ": gótica, mudéjar y barroca, enorgullece a nuestro
compañero Sr. Luque Jiménez al hablamos de ella y sus vivencias cristianas. Nos hace
admirar el baptisterio del rincón al entrar en el templo, las columnas palmeras que
sostienen el artesonado-arca
de salvación, el retablo con San Pedro, el de las llaves; San
Pablo, el de la espada vencida; San Bartolomé despellejado vivo y Santiago, el de la
iglesia peregrina. Al salir, nos invita a que comprobemos cómo la torre es visible desde
cualquier rincón del pueblo.
A las 11 :30 da comienzo el acto académico, de carácter público, en el propio
Teatro-Cine Carrera, mientras los acompañantes
disfmtan de una visita guiada por la
"Cueva de la Encantada" y el "Recinto amurallado del castillo ".
Intervienen los siguientes cronistas:
- Francisco Tubío (Fuente Palmera): "El 22 de enero de 1893, "El tren del
aceite "entraba por primera vez en Luque" y el 10 de enero de 1985 dejaba de
funcionar. El Sr. Tubío añora este tren por dos razones: porque le trae el recuerdo de su
"Marchenilla" y porque sería bonito y pintoresco recorrer las Subbéticas en este tren
lento y reposado.
- Miguel Forcada (Priego): "La Sierra Horconera como territorio mítico ". Los
mitos definen este territorio que ofrece muchas posibilidades
culturales como ya
reconocen Bemier, López Ontiveros, Carmona Ávila o Manuel García Hurtado.
- Manuel Muñoz Rojo (Palma del Río): "El escudo de Palma del Río ", escudo
recuperado que ayuda a conocer la historia de su pueblo.
- Manuel Peláez del Rosal (Priego de Córdoba): "La luqueña doña María Josefa

del Mármol y el Beaterio de Niñas Educandas de la villa de Priego ".
- Antonio Cmz Casado (lznájar): "Don Juan de Villegas Ceballos, Alcaide de
Luque, amigo de don Luis de Góngora.osu presencia en los textos gongorinos ". "Una
vasija tengo que sabe el
camino de Luque (Góngora)
de las "anguillas, alcaparras
y
cebollas ".o
auténticos
regalos culinarios.
Francisco
Pinilla
Castro (C.O. de Villa del
Río) que justifica la ausencia
de su esposa por razones de
salud: "Luque. Eclesiásticos,

su hacienda y diezmería a
mediados del siglo XV/JI,
según
el
Catastro
de
Ensenada".
Francisco
(Zuheros):

Priego

"Origen
de la devoción a Santa Rita

Arrebola

Ciriaco Cascajo (Luque-Córdoba, 03-04-1953). El 18.07.1936 estaba al mando del cuartel de Artillería
Pesada n. o 1, de Córdoba. Máxima autoridad militar de la provincia durante los tres años de la Guerra
Civil.
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en la Iglesia del convento de San Juan Nicolás Tolentino de Luque". Luque y Zuheros
comparten vidas, haciendas, ... , y devociones, como la de Santa Rita que nos describe
con los ojos de un zuhereño.
- José Antonio Morena López (Cañete de las Torres): "El culto al caballo en la
provincia de Córdoba durante la época ibérica: el caso de Luque " para que este pueblo
tenga constancia del culto al caballo -signo de prestigio- manifestado con los exvotos
dentro de los lugares religiosos.
- Antonio Moreno Hurtado (Cabra): "Juan Sosa Cordón (1890-8 de diciembre
de 1971), primer Presidente de los Cronistas de Córdoba", porque es de justicia hablar
de Juan Sosa: persona muy singular, tímido, dedicado en cuerpo y alma a Cabra, con

gran devoción a su padre cuya biograjia narra en su obra "El doctor cordial".
Recopilador de relatos, leyendas, ..., de Cabra. "Enseñó a leer" a muchos egabrenses,
por lo que es un referente para todos cuantos aman la cultura.
- Fernando Leiva Briones (Fuente Tójar): "Notas sobre Fuente Tójar (Córdoba)
y su comarca (1): apellidos, nacimientos y ocupaciones (siglos XVIJ-XX).
- Luis Romero Fernánde:i (Hinojosa del Duque): "Introducción a la Semana
Santa de Hinojosa del Duque (1564-1934). La Semana Santa de la 5. a Angustia, de la
Vera Cruz, de la Cofradía de Jesús Nazareno, ...
- Manuel Galeote (lznájar): "Teatro poético en andaluz: el Gerineldo, (poema de
amor y caballería de 1908 con el pueblo hablando en andaluz), de Cristóbal de Castro y

Enrique López Alarcón ".
Palma Robles (Lucena): "Cervantes y los Alvarez de Sotomayor
a las familias lucentinas emparentadas con Cervantes, a quien
se adjudicó origen lucentino, teoría hoy totalmente desechada.
- Francisco Martínez Mejías (Bujalance): "Crónica del homenaje a D. Juan Díaz
del Moral en 1980 ". No se puede escribir la Historia social española sin el referente
Díaz del Moral.
- Juan P. Gutiérrez GarCÍa (Conquista): "Antonio Cecilia, que escucha las manos
y lee los labios" porque hay que hablar y bien de los que aún respiran el aire junto a
nosotros.
- Rafael Osuna Luque (Carcabuey): "Emigrantes de Carcabuey en la ciudad
argentina de RaJaela a principios del siglo XX" en el hermanamiento de RaJaeta y
- Luisfernando

de Lucena" acercándose

Carcabuey.
- Miguel Ventura Gracia (Espejo): "La Capilla de Música de la parroquia de
Espejo: una institución eclesiástico-cultural entre el Antiguo y Nuevo Régimen" o la
música al servicio de la fe.
- José M. a Palencia Cerezo (Hornachuelas).
"Moramiel, una empresa al servicio
del desarrollo apícola de Hornachuelos". Moramiel: productora de miel (producción,
envasado, productos derivados -polen, meloja, velas, ..- y divulgación de la relación
entre la apicultura y el medio ambiente. Comunicación que abre el apetito, al que pronto
daremos gusto con las delicias culinarias de Luque.
- José Lucena Llamas (Montoro), finalmente, da a conocer el 30° aniversario de
la fundación del Club Recreativo Cultural "Iligora", fundador de la Feria del olivo" de
Montoro, que se celebra anualmente,
una vez terminada la campaña, a veces, en
competitividad con Expoliva de Jaén.
Cierra el acto el Sr. Concejal de Turismo de Luque, D. Aurelio Carrillo
Rodríguez,
congratulándose
del buen desarrollo de la sesión y agradeciendo
las
referencias que se han hecho sobre su pueblo, patria por un día de los Cronistas de la
provincia de Córdoba.
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y ahora al almuerzo de hermandad en el Centro de Interpretación del Aceite.
Estación de Luque: gambas con gabardina, "pescaíto" frito, picadillo en concha de
mejillones, jamón, queso, paella, secreto o solomillo, pescado, flan, fmta, ... : comida
abundante hasta el despilfarro, propia de una sociedad que engulle, que no consume;
impropia de una sociedad culta y, encima, en crisis, opina este cronista.
Comemos en un antiguo almacén de la estación de Luque, una de las paradas del
"Tren del aceite" (Aún se puede ver uno de sus vagones estacionado en una "vía
muerta" como el tren).
Es un salón restaurante aprendiz de museo etnográfico donde se muestra un
verdadero batiburrillo de utensilios relacionados con la mayoría de las actividades del
campo y el lugar: desde las máquinas y herramientas para la obtención del aceite hasta
la radio de nuestros padres; desde la máquina de coser de nuestras madres hasta el trillo
de pedernal de nuestros abuelos; desde la reproducción de un burro en esparto hasta el
ubio de nuestras yuntas, ...
Tras el almuerzo, los congresistas se trasladan a la Cooperativa Santa Rita que
moltura 9 millones de kilos que dan un 20-25 % de aceite.
Finalmente, tras un café con dulces (magdalenas de Badolatosa) y pestiños de
Luque se procede a la clausura de la Reunión de Cronistas que vuelven a sus pueblos
tras un día de convivencia y enriquecimiento
personal.
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2.- Otras actividades
2.1.- Visita a Torreparedones

Visita al yacimiento arqueológico de Torreparedones (Baena) a propuesta del
C.o. de Cañete de las Torres, don José Antonio Morena, a quien se agradecen todas las
facilidades y explicaciones que dio a esta Asociación en la visita que hizo el 11.05.2014
Si algo hubiera que lamentar, sería que no asistió un número elevado de asociados,
seguramente porque sus quehaceres se lo impidieron.
2.2.- Presentación de los volúmenes XVIII (Castro del Río) y XIX (Conquista) de
Crónica de Córdoba y sus pueblos.
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Aunque la prensa no lo diga, el día 20 de noviembre de 2014 fue otro día
importante para la Asociación de Cronistas de la provincia de Córdoba.
El Salón del poder de la Diputación provincial se convirtió por un rato en el
Salón del saber.
Con una gran asistencia de cronistas y público y bajo la presidencia de la Sra.
Presidenta de la Diputación Provincial, flanqueada en la Mesa por el Presidente de los
Cronistas, Juan G. Nevado, y los alcaldes de Castro del Rio, Sr. Caravaca Crespo, y
de Conquista, Francisco Buenestado, tuvo lugar la presentación
de los dos últimos
volúmenes de la colección "Crónica de Córdoba y sus pueblos".
El valor documental de los textos fue puesto de manifiesto, en primer lugar, por
el cronista de Casto del Río, Juan Aranda, que glosó el contenido del V. XVIII,
recordando también la jornada de convivencia que disfrutó junto con los cronistas que le
acompañaron
aquel día. Palabras ratificadas por su alcalde que dice sentirse muy
honrado acompañando
a su cronista que representa dignamente
a su pueblo cuya
realidad refleja continuamente en sus escritos fielmente documentados.
Igualmente, el C.o. de Conquista, Juan Gutiérrez, reitera que el 21.04.2012, fue
un día de gozo para los conquisteños que compartieron
cultura, vivencias, mesa y
mantel con los cronistas que se acercaron a este pequeño pueblo. El C.O. les prometió
que pondrá su nombre en cada uno de los volúmenes presentados al terminar de leerlos,
para que desde ese momento ya sean suyas estas ventanas por donde miramos el mundo.
Francisco Buenestado, alcalde de Conquista, ratificó las palabras de su C.O.
añadiendo que el volumen XIX, solo con ver su portada: suave, tranquila, apacible ... ,
invita a llevárselo a la vista, por lo que sabemos que estamos ante un libro con sabor
conquisteño. Sólo por eso, se siente satisfecho y agradecido a cuantos actualizan la
historia de nuestros pueblos y enriquecen la cultura.
Termina su intervención
asegurando que gustará a cuantos lo lean, pues la
gastronomía cultural de Conquista es nutritiva para el espíritu y agradable al gusto de
quien la disfruta.
Toma la palabra a continuación, el Sr. Presidente de los C. o. de la provincia de
Córdoba, Sr. Juan G. Nevado, afirmando una vez más que los cronistas con textos,
como los presentados en esta ocasión, enriquecen el patrimonio y difunden la cultura,
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con la colaboración, en este caso de la Diputación Provincial a quien le agradece muy
sinceramente todas las atenciones que continuamente tiene con los C. O.
El acto termina con las palabras de la Sra. Presidenta de la Diputación provincial
quien también se muestra agradecida a la labor de investigación y divulgación del
Patrimonio histórico y cultural de nuestros pueblos que hacen los C. o. asegurando
también que siempre contarán con el respaldo y el respeto de la institución
supramunicipal que actualmente preside.
Finalmente, se les regaló un ejemplar de cada uno de los volúmenes presentados
a todos los asistentes.

2.3.- Órganos de Gobierno
2.3.1.- Resumen de los acuerdos adoptados en las reuniones de la Junta Rectora.
a) Reunión celebrada el día 4 de julio de 2014.
La Junta acuerda que se haga constar en actas:
a) La felicitación a D. Manuel Gahete, cronista de Fuente Obejuna, por los
premios recibidos y sus publicaciones últimas.
b). Felicitar a Don Fernando Leiva Briones, C.o. de Fuente Tójar por el éxito
del IX Encuentro Nacional de Hermandades de San Isidro y Santa María de la Cabeza
habido en Fuente Tójar en 03.05.2014 y por el éxito de sus libros: "La Danza de San
Isidro Labrador (Patrón de Fuente Tójar). Propuesta para su declaración BJC" y

"Fuente-Tójar (Córdoba): Aproximación a su Arqueología e Historia Antigua".
c) Igualmente, la Junta de gobierno se congratula de que el C. O. de Conquista,
Juan P. Gutiérrez GarCÍa, haya dado a la imprenta la biografía de dos personajes de su
pueblo: "Antonio Cecilia Tejedor, que escucha las manos y lee los labios" y "Máximo

Muñoz López. Retrato a dos manos ".
d) La Junta de Gobierno agradece al Sr. Presidente, don Juan G. Nevado, la
defensa que hace de los C. o. que "se encargan de rescatar la historia local" sin
escribir "al dictado del poder de turno", tal como declara en ABC del 27.04.2014.
e) La satisfacción de esta Junta y Asociación de Cronistas porque nuestro
compañero .0. Manuel Moreno Valero, de Pozoblanco, haya sido distinguido por el
Papa Francisco con la dignidad de Capellán de Su Santidad. 09.04.2014, porque se ha
distinguido en el servicio a la iglesia.
Del informe del presidente destacamos:
a) La página web, renovada recientemente,
sigue siendo muy utilizada por los
C.o. asociados y público en general.
b) Su asistencia a la toma de posesión del nuevo C. o. de Santaella, D. Rafael
Ruiz González, acto que tuvo lugar en la Casa de la Cultura de dicha localidad el
11.05.2014.
c) Su petición de que quede constancia del agradecimiento
de la Asociación al
C.o. de Cañete de las Torres por las facilidades y explicaciones
que dio a esta
Asociación en la visita que hizo el 11.05.2014 al Yacimiento de Torreparedones,
Baena,
que actualmente dirige el Sr. Morena. Así se hizo constar en actas.
El secretario da cuenta de la incorporación a esta Asociación del nuevo C. o. de
Villaralto, D. Manuel Fernández Fernández, quedando facultado para representar a la
Asociación en la toma de posesión del Sr. Fernández, que tendrá lugar el próximo 2 de
agosto de 2014.
Igualmente, la Junta Rectora también da la bienvenida al nuevo Cronista de
Montilla, don José Rey GarCÍa.
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El Tesorero informa del Estado de cuentas con impresión de los justificantes
bancarios.
Entre otros asuntos,
1.- Se hace constar nuestro agradecimiento a las Autoridades, que reconocen la
labor encomiable y altruista de los cronistas locales; al C. O. de la Villa, D. Rafael
Luque Luque: "modelado por su pueblo ", como él mismo afirma, y a la familia de D.
Vicente Estrada Carrillo en cuyo honor los cronistas cordobeses descubrieron una placa
en recuerdo de aquel "buen cronista, buen profesional y buena persona".
2.- El Presidente propone y así se aprueba que la XLVI Reunión Anual tenga
lugar el 18 del próximo abril, con actos similares a los que tradicionalmente se vienen
realizando, que serán dados a conocer en el momento oportuno.
b) Reunión celebrada el viernes 21 de noviembre de 2014.
Del infonne del Presidente destacamos:
El acuerdo de que se mantenga la placa que identifica la sede de la Asociación.
El informe de la visita a Torreparedones el acuerdo de que se promuevan este
tipo de actividades.
La aprobación de que la reunión general de C.O. se célebre en Montilla el año
2016, dentro de las actividades conmemorativas del IV centenario de la muerte del Inca
Garcilaso.
La asistencia del Sr. Presidente y del Vocal, Sr. Leiva Briones, al sepelio del C.
O. de Nueva Carteya, Don Antonio Pérez Oteros, fallecido el 06.07.2014, dando el
pésame a la familia y honrando al fallecido con una corona en nombre de la Asociación
Provincial de C. O.
Que las comunicaciones se hagan, preferentemente, por correo electrónico.
Su satisfacción, compartida por toda la Junta Rectora, de la excelente acogida
que tuvo la presentación de los volúmenes XVIII (Castro del Río) y XIX (Conquista),
celebrada en Diputación el 20.11.2014. Se acuerda, también, solicitar el reparto de
dichos volúmenes.
Se faculta al sr. Presidente para que continué las gestiones ya iniciadas para la
celebración en Villaviciosa de la XLVI Reunión Anual el 18 del próximo abril de 2015.
El Secretario da cuenta de la incorporación a esta Asociación del nuevo C. O. de
Belmez, don Manuel Rodríguez Moyano.
El tesorero da cuenta de los ingresos y gastos de la Asociación.
La Junta Rectora se adhiere a la propuesta que Córdoba tenga una calle dedicada
a don Antonio Arjona Castro, recientemente fallecido.
c) Asamblea General celebrada el día 15 de marzo de 2014
d) Asistencia a la toma de posesión de los nuevos cronistas: D. Rafael Ruiz
González, (Santaella), acto que tuvo lugar en la Casa de la Cultura de dicha localidad el
11.05.2014, D. Manuel Femández Femández, (Villaralto) el 2 de agosto de 2014, de
don Bartolomé Valle Buenestado, Villanueva de Córdoba, 24.09.14 y de don Manuel
Rodríguez Moyano, Belmez, 22.11.2014.
e) Sepelio del C. O. de Nueva Carteya, Don Antonio Pérez Oteros, fallecido el
06.07.2014.
j) Apoyo a la iniciación del expediente-propuesta para que el Ayuntamiento de
Córdoba acuerde rotular una calle con el nombre del Ilustrísimo Cronista D. Antonio
Arjona Castro, recientemente fallecido.
3.- Protocolo.
Altas y bajas de miembros de la Asociación
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Baja voluntaria: Manuel Rubio Capilla, Belalcázar
Altas:
Manuel Femández Femández, Villaralto.
José Rey García, Montilla.
Manuel Rodríguez Moyana, Belmez.
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