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viernes 18 de octubre de 2013

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento 
de Antequera acoge hasta el 31 de octubre la 
muestra "Los Símbolos de la Nobleza"
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, los tenientes de alcalde Andrés Calvo y José Ramón Carmona, y la 
concejal delegada de Patrimonio Histórico, Eugenia Acedo, inauguraban en la tarde de ayer jueves la 
exposición "Los Símbolos de la Nobleza", muestra que recoge documentos y elementos a través de los cuales 
se da una amplia visión del uso que ha tenido la heráldica por parte de la nobleza en Antequera y en la 
provincia en el contexto temporal de los siglos XVI a XVIII.

Esta muestra, abierta en la Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento hasta el próximo jueves 31 de 
octubre en horario de 18 a 21 horas de lunes a 
viernes, recoge elementos procedentes 
exclusivamente de los fondos del Archivo Histórico 
Municipal de Antequera (con lienzos originales de 
blasones originales de casas solariegas o varias 
reales cartas ejecutorias de hidalguías) y paneles 
informativos en los que se recoge la 
representación de los escudos de armas de 
personas y linajes en varias casas y edificios de 
Antequera.

El comisariado de la exposición corre a cargo del 
archivero municipal, José Escalante, habiéndose 
encargado del montaje de la exposición el propio 
Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento 

con la coordinación del técnico Rafael Ruiz.

 

Acuerdo con el Obispado de Málaga

Por otra parte, el alcalde Manolo Barón confirmó durante la rueda de prensa que el Ayuntamiento ha llegado a 
un acuerdo con el Obispado de Málaga para que el Archivo Histórico Municipal siga conservando en depósito 
los fondos parroquiales de la ciudad. Dicho acuerdo será ratificado en el próximo Pleno Ordinario del 
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Ayuntamiento, a celebrar el lunes 28 de octubre, habiendo sido retomado este asunto tras la visita que el 
obispo de Málaga, Jesús Catalá, realizó al propio Archivo Histórico Municipal de Antequera el pasado 15 de 
agosto.
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