
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

viernes 22 de octubre de 2010

Concluyó el congreso sobre la Antequera 
medieval
El alcalde de Antequera, Ricardo Millán, y la viceconsejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Dolores 
Fernández, ha clausurado el congreso “Antequera y su tierra en la frontera: de madina andalusí a villa 
castellana”, que se ha celebrado dentro de los actos conmemorativos del VI Centenario de la Incor-poración de 
la Ciudad a la Corona de Castilla, con sus 110 plazas cubiertas por investigadores y especialistas en la materia.

Su objetivo ha sido debatir las investigaciones 
realizadas en los antiguos territorios fronterizos en 
el ámbito cronológico que va desde 1369, cuando 
se produjo la toma de Algeciras, hasta 1440, 
momento en el que Castilla reemprende de una 
forma definitiva la conquista del reino nazarí. 
Fernández ha destacado el papel histórico de la 
ciudad de Antequera en Andalucía “como lugar de 
encuentro y cruce de caminos”.

La viceconsejera de Cultura ha explicado que 
Antequera “ha sido estos días centro y referencia 
en la investigación, debate y análisis alrededor de 
la investigación de nuestro patrimonio y nuestra 
historia”. Según sus palabras, Antequera, por su 
ubicación geográfica y su historia, “ha sido, es y 
seguirá siendo lugar de encuentro y cruce de 

caminos de los habitantes de Andalucía, de sus religiones, sus costumbres y sus lenguas”. Ha añadido que 
“esta conexión entre culturas ha definido la fisonomía antequerana y moldeado desde antiguo la forma de ser 
de sus vecinos y vecinas”.

Por otra parte, Dolores Fernández ha apuntado que “el pasado de esta tierra y los bienes patrimoniales que 
atesora la hacen especialmente adecuada para la investigación y el desarrollo de actividades relacionadas con 
la cultura en general y el patrimonio en particular”. Así, se ha referido a actividades organizadas por la 
Consejería de Cultura o en las que participa directamente, como el Congreso Internacional Andalucía Barroca, 
los Cursos de Otoño Antequera Milenaria o el I Congreso Internacional de Prehistoria de Andalucía, además 
del calendario de actividades periódicas del complejo arqueológico de Los Dólmenes.

Sobre la participación del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras de la Consejería de Cultura en el congreso, 
Fernández ha querido resaltar que “las administraciones públicas tienen la obligación de sumar esfuerzos para 
lograr el objetivo común de ayudar a los investigadores, y muy especialmente a la Universidad, en su tarea, así 
como de acercar el resultado de sus trabajos a la sociedad”.
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Igualmente, ha agradecido el apoyo de otras administraciones y firmas privadas, ya que “es muy importante 
que empresas y colectivos apoyen en la conservación, difusión y estudio del patrimonio histórico andaluz, 
común, del que se nutre nuestra identidad y que nos enriquece y mejora como sociedad”.

Este congreso, que se celebrado en la Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo, ha sido organizado por el 
Ayuntamiento, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, con la colaboración de la Universidad de Granada y el grupo Hojiblanca.
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