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Manuel Cascales analiza la génesis del 
Museo de Antequera en una concurrida 
conferencia
El director honorario del Museo e hijo adoptivo de la ciudad de Antequera desarrolló, en la tarde-noche de este 
jueves 15 de marzo, una magna conferencia titulada “La Génesis de un Museo Local”, organizada por el Área 
de Patrimonio del Ayuntamiento de Antequera con motivo de la conmemoración del cuadragésimo aniversario 
de la inauguración del Palacio de Nájera como sede del Museo Municipal.

 

 

 

 

El salón de actos del remozado Museo de la 
Ciudad de Antequera, lleno para la ocasión, 
acogió en la tarde-noche de este jueves 15 de 
marzo un acontecimiento que ya queda grabado 
en la particular historia de dicho ente. El 
historiador, investigador y especialista en Arte 
Manuel Cascales Ayala, director honorario del 
Museo e hijo adoptivo de Antequera, realizó una 
conferencia especial realizada con motivo de la 
celebración, en el día de ayer, del cuadragésimo 
aniversario de la inauguración del Palacio de 

Nájera como sede del Museo Municipal.

Precisamente, el 15 de marzo de 1972 fue uno de los puntos más destacados de la intervención de Cascales al 
recordar y explicar cómo se organizó la visita a Antequera y al propio Museo de los por aquel entonces 
Príncipes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, visita que supuso la inauguración oficial del Palacio de 
Nájera como sede del entonces denominado Museo Municipal. Además, apoyado en una extensa y valiosa 
exposición audiovisual de fotografías y documentos, repasó numerosas anécdotas y vivencias que, si bien 
hasta ahora eran celosamente guardadas por las vetustas paredes del Palacio de Nájera, su publicación por 
parte de Cascales hace valorar más aún si cabe los orígenes y el esfuerzo que se realizó, por parte de un 
amplio número de destacados personajes antequeranos –entre los que realizó una especial alusión a los ya 
fallecidos alcaldes Francisco Ruiz Rojas y José María González Bermúdez–, para conseguir la puesta en 
marcha, o mantener su actividad en el otro caso, del Museo Municipal de Antequera, trasladando a su vez a los 
actuales dirigentes varias sugerencias e ideas.
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Al término de la conferencia, el alcalde de Antequera, Manolo Barón, la concejal delegada de Patrimonio, 
Eugenia Acedo, y el actual director del Museo de la Ciudad de Antequera, Manuel Romero, hicieron entrega a 
Cascales del título que acredita su nombramiento, el pasado mes de julio, como Director Honorario del Museo 
de la Ciudad de Antequera.
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