INFORMACIÓN PERSONAL
Joaquín Chamero Serena nació el 20 de enero de 1940 en Belalcázar (Córdoba).
Actualmente reside en Leganés (Madrid). Desde muy joven, en su villa natal,
comienza a interesarse por la historia de los personajes de Belalcázar. En 1960 se
traslada a Madrid. Estudia delineación mecánica y se inicia en la Metalurgia, en
Laredo (Santander), realizando allí los correspondientes cursos de formación
profesional (Maestría Industrial) como técnico metalúrgico. Regresa a Madrid en
1965. Actualmente se encuentra jubilado.
Es diplomado en Cultura y Civilización por la Universidad Carlos III de
Madrid (Universidad de Mayores).
Aunque formado en el campo de la técnica, siempre se ha sentido atraído por las letras,
principalmente en el área de la investigación. Asentado definitivamente en Madrid, y aprovechando las
fuentes que la capital de España ofrece con sus archivos y bibliotecas, reinicia la práctica de su vocación:
investigar la historia de personajes de la comarca de Los Pedroches y muy en particular de Belalcázar.
Entregado a esta tarea ha investigado, antes de llegar la informática, entre otros, en los centros
siguientes:
Archivo Medieval de Simancas (Valladolid).
Archivo de Indias (Sevilla).
Instituto Iberoamericano (Madrid).
Biblioteca Nacional (Madrid), en la que ha contabilizado más de 150 horas de investigación.
Ha publicado artículos en revistas de feria de Belalcázar y prensa local de Leganés.
Durante doce años fue colaborador habitual del Informativo de Leganés, de edición quincenal.
Ha sido pregonero de la Feria y Fiestas de San Roque de Belalcázar en 1997 y de la Feria
Andaluza de Leganés en 2013.
HA PUBLICADO LAS SIGUIENTES OBRAS:
1996, DE LOS PEDROCHES A INDIAS -VIAJEROS DEL SIGLO XVI-, en la que se identifican a
161 pedrocheños que fueron a las Indias en el siglo XVI, de ellos 102 belalcazareños.
2000, PERSONAJES DE BELALCÁZAR, obra en la que se recogen datos biográficos de 47
belalcazareños destacados del II milenio y en la que rescata para la historia local de Belalcázar, de
documentos de 1596, al inédito fray Domingo de la Cruz, destacado evangelizador en Méjico.
2003, COSAS DE LA CASA GRANDE DE CORPUS BARGA, donde se ofrecen apuntes inéditos
de este prestigioso periodista y escritor nacido en Madrid y relacionado con Belalcázar, el pueblo de su
familia.
2010.- BELALCÁZAR EN EL RECUERDO, voces, dichos, tradiciones y costumbres, juegos,
canciones y otras cosas del lugar.
2012 MENSURAS DE ANTAÑO. Curioso opúsculo en el que compila más de 140 medidas
antiguas.
PARTICIPACIONES
Año 2002.- Participación en la conferencia que el Ateneo de Madrid dedicó en homenaje al escritor y
periodista CORPUS BARGA.
Año 2004.- Participación en las jornadas cervantinas celebradas en Leganés con motivo del IV centenario
Del Quijote, con el tema “El Quijote, mecenazgo y primeras ediciones”. Posteriormente publicadas en
2005 por el Ayuntamiento de Leganés.
Ha participado, como articulista, en QUIJOTES PARA LA PAZ, de Aurelio Teno, obra limitada de 100
carpetas numeradas.
Desde el 23 de febrero del año 2000 es cronista oficial de Belalcázar y actualmente pertenece a la
Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales .

