
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

jueves 9 de septiembre de 2010

Se crea la Orden de Caballería del Infante 
Don Fernando y Santa Eufemia
La Soberana Orden Militar y Hospitalaria de Caballería del Infante Don Fernando y Santa Eufemia será 
mañana una realidad, tras su constitución mañana en Antequera, en una sucesión de actos que se prolongarán 
durante más de cuatro horas y que culminará con una cena medieval de gala en la plaza de los Escribanos, 
que estará decorada, iluminada y ambientada a la manera del siglo XV. La entidad, creada como asociación 
histórico-cultural, comienza su andadura en la conmemoración del VI Centenario de la Incorporación de la 
Ciudad a la Corona de Castilla, cuyos actos centrales se celebran la semana que viene.
Esta asociación histórico-cultural centrará sus actividades en la recuperación, recreación y difusión de la época 
medieval, sus manifestaciones artísticas y los valores universales que se han transmitido hasta la actualidad a 
través de las generaciones, tomando como hecho de partida la conquista de Antequera en 1410, por parte de 
las tropas castellanas al mando del Infante Don Fernando, y concretamente el 16 de septiembre de dicho año, 
festividad de Santa Eufemia.

Los actos, en los que se espera que lleguen a participar hasta un centenar de personas, comenzarán a las 5,00 
de la tarde con la bendición de la orden en la iglesia patronal de Santa Eufemia, como preparación espiritual de 
los caballeros neófitos antes de su investidura y cruzamiento. Media hora después partirá del templo un desfile 
con cortejo, acompañado de una banda militar, hasta la plaza del Coso Viejo.

A las 6,30 está previsto que la comitiva emprenda la subida a la Alcazaba y que a las 7,00 se constituya de 
forma solemne el Consejo Supremo la orden, en la Sala del Consejo de la Torre del Homenaje.

Ya a las 7,30 el patio de armas de la Alcazaba será escenario de la bendición de capas y uniformes de gala de 
los miembros de la asociación, así como del nombramiento del Gran Maestre, el Maestre Canciller, el 
Lugarteniente, los Comendadores, el Rey de Armas y el Ceremoniario. A las 8,00 se procederá a la investidura 
y cruzamiento de las damas numerarias y caballeros, con el ritual propio del siglo XV, y a continuación el de 
damas y caballeros honoríficos, entre ellos el alcalde de Antequera, Ricardo Millán.

A las 9,00 de la noche se celebrará la cena mencionada anteriormente, de carácter privado, que estará 
amenizada por un grupo especializado en música, canciones y romances propios de la época.
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