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miércoles 18 de marzo de 2020

El Ayuntamiento de Antequera invita a la 
población a profundizar en la historia de 
nuestra ciudad a través del portal digital del 
Archivo Histórico
Se puede acceder de forma libre y gratuita a través de Internet introduciendo simplemente la página 

 en cualquier http://mediasearch.antequera.es/antequera [ http://mediasearch.antequera.es/antequera ]
navegador de ordenador, smartphone o tablet.

En la actualidad de pueden consultar más de 600.000 entradas y más de un millón y medio de fotografías, 
siendo todo este material una selección de los fondos históricos custodiados en uno de los Archivos más 
destacados de España.

El Ayuntamiento de Antequera sigue promoviendo 
acciones concretas para que toda la población se 
sume a la campaña #Quédateencasa para tratar 
de evitar los contagios por el virus COVID-19 
dentro del Estado de Alarma decretado por el 
Gobierno de España el pasado sábado. A las 
múltiples iniciativas de carácter deportivo que se 
están ofreciendo a través de redes sociales –con 
posibilidad de seguir varias pautas de ejercicios 
saludables ahora que la actividad física puede 
verse mermada por el hecho de estar más tiempo 
en casa–, se le suman también otras de carácter 

divulgativo y cultural, como el hecho de poder descubrir o profundizar el catálogo en línea del Archivo Histórico 
Municipal de Antequera.

Y es que la sede virtual de esta reconocida institución local de carácter investigador y patrimonial cuenta con la 
posibilidad de consultar más de 600.000 entradas y 1.500.000 de imágenes, dando así acceso directo y 
gratuito tanto al investigador como al público en general. De hecho, se puede desde leer prensa histórica hasta 
reconstruir la historia de una familia construyendo la genealogía de un grupo de personas, abriendo un campo 
de posibilidades al respecto infinito dada la variedad de documentos y la continuidad de las series.

Para ello, tan solo hace falta introducir en un navegador web –ya sea de ordenador, smartphone o tablet– la 
dirección  o bien http://mediasearch.antequera.es/antequera [ http://mediasearch.antequera.es/antequera ]
acceder a la misma a través de los enlaces directos establecidos al Archivo Histórico dentro del portal principal 
del Ayuntamiento ( ).www.antequera.es [ /sites/ayto-antequera/ ]
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Junto a la documentación de origen municipal y los protocolos notariales, los fondos de la Iglesia (parroquias y 
Colegiata), han conformado, durante estos últimos años, el grueso de la documentación depositada y 
custodiada en el Archivo, mientras que éste estuvo en las dependencias del Palacio de Nájera (Museo 
Municipal). Tras su traslado al Pósito, se han incorporado fondos provenientes de particulares y de cofradías y 
hermandades antequeranas.

Concretamente, en 1989 se inició una profunda remodelación de toda la masa documental, hasta ese momento 
dispersa por diversos edificios y dependencias municipales y privadas, planificándose una serie de actuaciones 
muy ambiciosas encaminadas a la recuperación y salvaguardia de las distintas colecciones documentales 
existentes en la ciudad.

En la actualidad, el Archivo Histórico cuenta con unas 50 unidades de instalación que se reparten entre los 
años 1411 y 2015; estos doce fondos agrupan en total 32 archivos de distintas instituciones antequeranas: 
fondo municipal, fondos de protocolos notariales, fondo parroquial, fondo de hermandades y cofradías, fondo 
judicial, fondo de archivos familiares, fondo de la Real Colegiata, fondo de hemeroteca, fondo de videoteca y 
filmoteca, fondo fotográfico, fondo de archivos de empresas y fondo de la cámara agraria.
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