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El Ayuntamiento de Antequera publica una 
tercera edición de la considerada como 'obra 
referente' sobre el estudio del patrimonio 
local: 'Las Iglesias de Antequera'
Dicha obra fue realizada por el erudito antequerano José María Fernández y publicada, en su primera edición, 
en el año 1943 cumpliéndose ahora por tanto el 75 aniversario de dicha efeméride. Esta nueva y renovada 
publicación de 1.000 ejemplares reproduce íntegramente la segunda edición ampliada publicada a principios de 
los años 70 con unas breves aportaciones del Alcalde y el actual Cronista de la Ciudad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y 
Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y el director del 
MVCA, Manuel Romero, presidieron en la tarde-
noche de este miércoles 31 de enero la 
presentación de la tercera edición del libro “Las 
Iglesias de Antequera”, obra original del pintor, 
historiador y erudito antequerano José María 
Fernández de cuya primera edición se cumplen 
ahora 75 años. Dicha efeméride ha sido 
aprovechada por el Ayuntamiento de Antequera 
para lanzar una tercera edición que viene a 
reproducir íntegramente la ya ampliada segunda 
incorporando, como novedades, sendas 
introducciones tanto del Alcalde como del Cronista 
de la Ciudad, José Escalante.

El salón de actos del Museo de la Ciudad de 
Antequera acogió un acto que contó, en lo divulgativo, con una presentación a cargo del propio José Escalante 
tanto sobre la obra en sí como sobre el autor de la misma, José María Fernández, quien hace escasos años 
fuera distinguido –a título póstumo– como Hijo Predilecto de la Ciudad de Antequera. Todo ello, teniendo en 
cuenta la importancia de una publicación, “Las Iglesias de Antequera”, considerada como referente absoluto a 
la hora de hacer un compendio de los estudios y descripción de las iglesias de Antequera, incluyendo incluso 
algunas que a día de hoy ya no existen.

Precisamente, tanto Manolo Barón como el propio José Escalante destacaron en sus intervenciones la 
extraordinaria importancia que para la ciudad de Antequera tiene la extensa, prolífica y polifacética labor de 
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José María Fernández al respecto, tanto a nivel artístico como investigador, promoviendo la primera realización 
de fotografías a documentos históricos de la ciudad de incalculable valor para que se pudiera contar con una 
copia de seguridad de los mismos en plenos años 20, dentro de su papel como archivero municipal que luego 
se complementaría con el título de Cronista de la Ciudad que desempeñó hasta su muerte en los años 40.

La teniente de alcalde Ana Cebrián confirmó, además, que esta no será la única iniciativa que el Ayuntamiento 
tiene previsto realizar en torno a la difusión de la obra y estudios de José María Fernández, emplazando a la 
conmemoración del próximo Día del Libro, el 23 de abril, para nuevas e inéditas publicaciones Esta tercera 
edición, editada por el Ayuntamiento de Antequera, consta de una tirada inicial de 1.000 ejemplares, que serán 
usados a efectos de regalo protocolario por parte del Consistorio para así seguir promocionando y divulgando 
el extenso patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
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