Juan Fernández Cruz nace en Jaén el 13 de Julio de 1925.
Estudio Bachiller en el Instituto de Enseñanza Secundaria "Aguilar y
Eslava" de Cabra (Córdoba). Se licencia en Farmacia por la
Universidad de Granada en 1956, defendiendo su Tesis Doctoral en
1958. Ha sido Investigador de la Estación Experimental Agrícola del
Zaydín (C.S.I.C) y Profesor Ayudante de Química Inorgánica. En
1957 abre Oficina de Farmacia en Zuheros con Laboratorio de
Análisis Clínicos permaneciendo en los mismos hasta su Jubilación
en 1980. En 1957 accede a la plaza de Inspector Farmacéutico Titular de Zuheros atendiendo en
algunos períodos también las Inspecciones Farmacéuticas de Doña Mencía y Luque. En 1985
obtuvo el Título de Farmacéutico Especialista en Análisis Clínicos.
Durante la década de los 40 movido por la Inquietud por la Espeleología inicia junto
con otros paisanos zuhereños descensos a la Cueva de los Murciélagos. Publicando en 1948 un
articulo en la revista "Cuadernos de Historia Primitiva" titulado "Cueva del Neolítico HispanoMauritano" trabajo de cuya repercusión mundial se hizo eco la Enciclopedia Universal Ilustrada
Espasa-Calpe. En 1954 fue nombrado "Comisarlo de Excavaciones Arqueológicas" en Zuheros
interviniendo en el cerramiento definitivo de la Cueva, en la promoción de Excavaciones
Científicas y sobre todo en la difusión de la Cueva. Estudioso de los escritos de D. Aureliano
Fernández-Guerra y Orbe, merced a la información recabada en ellos, localiza la estatua del
togado romano y la estela funeraria que hoy se muestran en el Museo Arqueológico Municipal
de Zuheros y en la Plaza de la Paz, respectivamente. En el periodo comprendido entre 1960-65
participa activamente en la modernización del casco urbano de Zuheros. Realiza los diseños y
proyectos de reconstrucción de la Torre del Homenaje del Castillo, de la remodelación de la
Plaza de Zuheros, de la Cruz de la Atalaya y del Cementerio. En 1963 en nombrado Alcalde de
Zuheros cargo en el que permanece durante algo más de un año. Ha sido corresponsal en
Zuheros del Diario Córdoba desde 1965 y Colaborador en programas radiofónicos de carácter
cultural.
En agosto de 1963 es nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de
Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. En 1980 fue nombrado Académico Electo
Numerario a la sección de Ciencias. Tres años más tarde lee su discurso de Ingreso como
Académico Numerario titulado “Evocación de Don Aureliano Fernández-Guerra y Orbe". En
1993 pronuncia el discurso de apertura del año académico titulado “Estudios Antropológicos de
Zuheros: comentarios sobre costumbres en desuso". En 1968 obtiene el “Premio Nacional Juan
Valera” por su obra “D. Juan Valera y D. Aureliano Fernández-Guerra” y el Ayuntamiento de
Zuheros le nombra Cronista Oficial de la Villa. Es miembro fundador de la Asociación Nacional
de Cronistas Oficiales así como de la Asociación Provincial Cordobesa de Cronistas Oficiales,
entidades en las que ha ostentado cargos de representación. En 1981 fue nombrado Consejero

del Instituto de Estudios Giennenses. En 1999 fue nombrado Académico Correspondiente de la
Academia Iberoamericana de Farmacia, leyendo su discurso de Ingreso bajo el Título
“Remedios caseros, curanderismo y algunas recetas, fórmulas o consejos, para aliviar dolencias
tomados de obras literarias”.
A lo largo da todos estos años ha ido completando una colección de imágenes rurales,
en especial zuhereñas, plasmándolas en dibujos a plumilla, alguna de las cuales están expuestas
en el Hotel Zuhayra de Zuheros y otras lo han sido en el Congreso Nacional de Cronistas
Oficiales celebrado en Ávila en 1991. También ha elaborado diferentes miniaturas y maquetas
entre las que cabe destacar diferentes molinos de aceite, norias, paisajes rurales, así como de
útiles y aperos de labranza. En la actualidad está terminando

una maqueta del Castillo de

Zuheros en su estado actual y que constituye la base de un futuro juego de ensamblaje y
construcción. Ha restaurado algunas imágenes de culto entre las que cabe destacar la de San
Isidro Labrador de Zuheros. Su interés por la Antropología y Etnografía se ha materializado en
una colección de objetos antiguos y en desuso que superan los tres mil y que en la actualidad
constituyen los fondos de la Fundación-Museo de Costumbres y Artes Populares -Juan
Fernández Cruz" de Zuheros, cuya exposición permanente fue inaugurada el 16 de mayo de
2003. Ostenta el cargo de Presidente de dicha Fundacl6n-Museo. Ha sido pregonero de la
Semana Santa en 1998 y de la Feria de Agosto de Zuheros en 1999.

.

Su labor Investigadora se ha centrado fundamentalmente en hechos históricos de
Zuheros o que tienen relación con Zuheros. Merced a esa labor ha publicado más de 150
artículos y escritos; así como presentando ponencias y comunicaciones en diferentes Congresos
de ámbito provincial, regional y nacional. Su archivo sobre historia de Zuheros lo componen
más de dos mil quinientas fichas que abarcan desde el siglo XIII hasta nuestros días.

