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miércoles 20 de octubre de 2010

Un centenar de especialistas españoles y 
extranjeros participan en el congreso sobre 
la Antequera medieval
El Congreso Internacional "Antequera y su tierra en la Frontera. De madina andalusí a villa castellana" que se 
celebra en la Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo hasta el 22 de octubre, reúne a más de un centenar de 
especialistas venidos desde varias instituciones española y extranjeras, desde la Escuela de Estudios Árabes 
de Granada, el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo del CSIC (Madrid), las Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, las universidades de Cádiz, Sevilla, Granada, Málaga, Murcia, Valencia y 
Tetuán, y el propio Centro de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento.

En el acto de inauguración del congreso han estado presentes el alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, la 
directora general de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, Margarita Sánchez, y Virgilio Martínez 
Enamorado por la Escuela de Estudios Árabes del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con 
sede en Granada.
Este acontecimiento se incluye en el VI Centenario de la Incorporación de la Ciudad a la Corona de Castilla, y 
durante su desarrollo se lleva a cabo un estudio exhaustivo sobre las condiciones históricas que motivaron la 
conquista de Antequera en 1410.
 
Se analizan distintas facetas que atañen a los siglos XIII, XIV y XV en relación con los reinos cristianos 
musulmanes (fundamentalmente Castilla) y el emirato nazarí: la situación política que condujo a la toma de la 
ciudad, lo que al respecto han transmitido los autores árabo-andalusíes, la constitución de un conjunto de 
fortificaciones de frontera en el lado granadino, la cuestión del Estrecho, tanto desde lo que aconteció en su 
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orilla norte, como de lo que pasó en su orilla meridional, el asunto de los prisioneros y rescates a través de la 
frontera, lo distintos personajes que pululaban a uno y a otro lado de la raya…
 
Como es lógico, el asunto estelar es la propia ciudad de Antequera y el territorio que de ella dependía en el 
tránsito de ciudad andalusí a villa castellana (es decir, en los siglos XIII, XIV y XV), abordado también desde 
una perspectiva muy amplia, en la que se incluyen varias intervenciones arqueológicas que han puesto en valor 
el recinto amurallado de la ciudad y la conversión en iglesia de su mezquita mayor, así como la historiografía 
relativa a la ciudad, tanto la árabe como la castellana, particularmente el episodio que supuso la toma de la 
ciudad por parte del Infante Fernando.
 
La acogida que el Congreso ha tenido entre investigadores, profesores y público en general ha sido un éxito 
total, ya que se han agotado las 110 plazas que se habían ofertado para asistir al mismo. Además el volumen 
de comunicaciones relacionadas con la temática del congreso ha sido tal que la organización ha tenido que 
ampliar el horario de sesiones.
 
Entre dichas comunicaciones destacan las relativas a las novedades arqueológicas resultado de los trabajos 
que se están realizando en Antequera y su entorno, las últimas investigaciones de la necrópolis judía de 
Lucena, los estudios sobre la población musulmana expulsada de Antequera, la nueva frontera y la relación 
entre sus pobladores, especialmente con Málaga y Estepa, los primeros pasos de la población en la búsqueda 
de la nueva identidad y la labores de difusión que se están realizando en la actualidad.
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