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La figura del historiador Antonio Parejo 
Barranco da nombre oficialmente desde hoy 
a la Sala Antequerana de la Biblioteca de 
San Zoilo en Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, los tenientes de alcalde Andrés Calvo, Belén Jiménez y Ana Cebrián, 
así como la concejal Eugenia Acedo han presidido en la tarde de hoy viernes 13 de septiembre el emotivo, 
sencillo y sincero acto de homenaje a la figura del recientemente fallecido historiador antequerano Antonio 
Parejo Barranco. Dicho homenaje ha tenido lugar en la Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo, lugar cuya Sala 
Antequerana lleva oficialmente desde hoy el nombre añadido de Antonio Parejo Barranco en homenaje a la 
figura y obra de uno de los investigadores contemporáneos más importantes de la ciudad, de la que fue su 
Cronista Oficial hasta su fallecimiento el pasado mes de abril.

La viuda de Parejo Barranco, Carmen Del Pino, y 
su hija han estado presentes en el acto 
acompañados por familiares, amistades y una 
nutirda representación de la Academia de Nobles 
Artes de Antequera, con su presidente Bartolomé 
Ruiz a la cabeza. De hecho, Antonio Parejo fue 
una de los artífices de la recuperación, hecha 
efectiva en junio de 2007, de esta institución de la 
que también fue su presidente. El Alcalde le ha 
hecho entrega a Carmen Del Pino de una 
reproducción de la placa instalada en la entrada 
de la sala en la que reza "Sala Antequerana 
Antonio Parejo Barranco", habiéndose colocado 
también un retrato fotográfico del mismo en el 
interior de esta habitación en la que se guardan 
las bibliotecas particulares de insignes 
antequeranos como José María Fernández o José 

Muñoz Burgos, así como documentos y publicaciones relativas estrictamente a lo que se refiere a la ciudad de 
Antequera.

Cabe recordar también que el próximo lunes 16 de septiembre, festividad local, se concederá a Antonio Parejo 
Barranco los títulos póstumos de Hijo Predilecto de Antequera y Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas, 
distinciones de honor que entregará el Ayuntamiento de Antequera a partir de las 12 horas en la iglesia de San 
Juan de Dios.
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