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viernes 8 de noviembre de 2019

El Archivo Histórico Municipal de Antequera 
comienza la conmemoración de su 50 
aniversario
El Archivo Histórico Municipal de Antequera comienza la conmemoración de su 50 aniversario con la 
presentación de la edición de un facsímil del catálogo original de la fundición de Beltrán de Lis de 1882

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Patrimonio 
Histórico, Ana Cebrián, asistían en la tarde de 
este jueves 7 de noviembre al primer acto 
conmemorativo del 50 aniversario de la creación 
del Archivo Histórico Municipal: la presentación de 
una edición facsímil de un catálogo recientemente 
recuperado de la antigua fundición antequerana 
de Beltrán de Lis. El salón de actos de la sede del 
propio Archivo Histórico acogía la presentación del 
mismo, protagonizada por los profesores 
especialistas en historia industrial Antonio 
Santiago y Antonio Guzmán, dos de los 

responsables del hallazgo y autores a su vez del estudio crítico preliminar que también recoge la obra ahora 
editada.

 
Según explicaba el Cronista de la Ciudad, José Escalante, esta publicación recuperada es "una auténtica joya 
dentro de su categoría, puesto que es el único catálogo de producción industrial de Antequera que se ha 
llegado a conservar, siendo un auténtico lujo para nuestro Archivo contar con una pieza de estas 
características". Independientemente de la información que contiene sobre precios y materiales de la época, 
cabe que destacar la colección de litografías que acompaña, que la convierte en un catálogo muy atractivo de 
finales del siglo XIX en el que se demuestra que "realmente sabían vender muy bien sus productos dada la 
calidad y representatividad de las imágenes", finaliza el también archivero municipal.
 
Por su parte, el alcalde Manolo Barón destacaba el hecho de haber podido rescatar "otro pedazo de la gran e 
intensa historia de nuestra ciudad, en este caso un aspecto tan destacado como el industrial", evocando así a 
las numerosas fábricas que se instalaron en Antequera a partir de la segunda mitad del siglo XIX fruto de la 
Segunda Revolución Industrial. “El Archivo, que en la actualidad alberga un total de 60.000 unidades de 
instalación, debe ser un orgullo para todos los antequeranos por ser una fuente inagotable de datos históricos, 
estándose llevando a cabo una continua digitalización de sus fondos convirtiéndolo además de acceso público 
a través de la web. Vamos a celebrar un aniversario gozoso de 50 años de investigación y destacada 
producción bibliográfica documental que pocas ciudades pueden presumir de ello”, concluye el Alcalde.
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