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lunes 2 de octubre de 2017

El Ayuntamiento de Antequera concederá el 
título de Cronista Oficial de la Ciudad al 
historiador y archivero José Escalante 
Jiménez
Dicha entrega se hará efectiva en la tarde de este viernes 6 de octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Antequera. Esta distinción municipal se entregará reconociendo “los especiales merecimientos, servicios 
extraordinarios y aportaciones en beneficio de Antequera en el ámbito de la investigación, publicación y 
difusión sobre la historia, costumbres y tradiciones de nuestra ciudad”.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
la concesión del título de Cronista Oficial de la 
Ciudad al historiador antequerano y archivero 
municipal José Escalante Jiménez.

La propuesta ha sido ratificada en la Junta de 
Gobierno Local celebrada hoy tras la pertinente 
puesta en conocimiento realizada a la Comisión 
de Honores y Distinciones, estando prevista la 
entrega de dicha distinción este mismo viernes 6 
de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Antequera.

Licenciado y Doctor en Historia por la Universidad 
de Málaga, es Premio Extraordinario de Doctorado del Programa de Estudios Avanzados en Humanidades. 
Destaca su experiencia docente e investigadora, contribuyendo al conocimiento del Patrimonio Histórico de 
nuestra ciudad a través de numerosas publicaciones, destacando también su colaboración en artículos de 
revistas de reconocida relevancia, ponencias y comunicaciones en congresos y conferencias de diversa índole, 
organización de eventos científicos y pertenencia a consejos de redacción de revistas.

Además, José Escalante es académico de número de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, 
académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, director de la 
Revista de Estudios Antequeranos o miembro numerario de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-
Jurídicos.

La concesión de la distinción de Cronista Oficial de la Ciudad se realizará en base a “los especiales 
merecimientos, servicios extraordinarios y aportaciones en beneficio de Antequera en el ámbito de la 
investigación, publicación y difusión sobre la historia, costumbres y tradiciones de nuestra ciudad”, tal y como 
se recoge en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones. Escalante sucederá así en el cargo a Antonio 
Parejo Barranco, fallecido en abril del año 2013, coexistiendo además con la figura del Cronista Honorario de la 
Ciudad que recae a título póstumo, desde el pasado mes de junio, en Ángel Guerrero Fernández.
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