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NEGRO SOBRE BLANCO: LA ANTEQUERA MODERNA 
EN SUS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

Milagros león Vegas

RESUMEN
Antequera ocupa un lugar privilegiado en la geografía andaluza y también en su 

historiografía. Su rico e interesante pasado la ha convertido en objeto de estudio de numerosos 
investigadores quienes, desde la rigurosidad en el tratamiento del legado documental atesorado 
en los diversos archivos de ámbito local, provincial y nacional, han sabido rescatar los capítulos 
más interesantes protagonizados por esta ciudad en el devenir de los siglos. Pocos núcleos 
poblacionales del sur peninsular cuentan con un volumen de trabajos tan extenso como el caso 
analizado. El rastreo de títulos en bases de datos especializadas, junto a la cuantificación y 
valoración de los mismos, a lo largo de las distintas décadas del siglo XX y la actual centuria, 
articulan el presente artículo. 

AbSTRACT
Antequera occupies a privileged place in the Andalusian geography and also in his 

historiography. His rich and interesting happened has turned it into object of study of numerous 
researchers those who, from the rigorous in the treatment of the documentary legacy treasured 
in the diverse archives of local field, provincial and national, have known to rescue the most 
interesting chapters starred by this city in the future of the centuries. Few south populational 
cores peninsular have a volume of works so extensive like the case to analyse. The track of 
titles in skilled databases and the quantification and assessment of the same, along the distinct 
decades of the 20th century and the current century, articulate the present article.

PALAbRAS CLAvE: bibliografía, bases de datos, Edad Moderna, Historia del Arte, 
Antequera (Málaga)
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1. INTRODUCCIÓN

La importancia de la historia local y su aportación a la construcción de 
modelos de análisis historiográficos es una realidad vigente, secundada por 
gran cantidad de trabajos científicos, pese al discriminatorio estigma, arrastra-
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do durante varios años, de arrojar una visión sesgada, respecto a las grandes 
estructuras en las que se divide la Historia de la Humanidad. 

No obstante, nuestro objetivo no es ahondar en esta cuestión, sino re-
flexionar, de un lado, sobre la llamativa acumulación de estudios dedicados 
a Antequera y, por otro, conformar una lista de títulos destinada a orientar 
futuras investigaciones.

La localización en el centro de Andalucía, unida a la fertilidad de su tie-
rra y recursos naturales, justifican la temprana ocupación por el hombre de 
este favorecido entorno. Los primeros testimonios datan de época Prehistórica 
constituyendo, en la actualidad, uno de los focos megalíticos más importantes 
de Europa, gracias a sus tres imponentes conjuntos dolménicos. Los vestigios 
arqueológicos nos hablan de la estancia, más o menos duradera, de antiguas 
civilizaciones, en especial de la romana y árabe. La conquista cristiana de la 
plaza en 1410, inaugura el periodo mejor documentado a partir del cual, la 
urbe comienza su despegue demográfico y económico, ralentizado con las su-
cesivas crisis epidémicas del siglo XVII y el trasvase de población del interior 
a la costa, generalizado en todo el ámbito peninsular durante el Setecientos. 
La importante producción agrícola y textil, atestiguada en el Catastro de En-
senada, continúa en el siglo XIX, aunque sin llegar a la pasada centuria, donde 
la guerra Civil Española hunde a esta ciudad, como a tantas otras, en una pro-
funda crisis, de la cual harán falta muchas décadas para recuperarse. 

Un simple repaso por lo publicado, hasta el momento, sobre estos proce-
sos históricos revela un gran interés por la Prehistoria, la Edad Antigua y la 
Arqueología, siendo los periodos en los cuales contabilizamos mayor volu-
men de estudios. Este hecho, junto a la obligada necesidad de ajustarnos a un 
determinado número de páginas, ha parcelado el presente artículo a la Edad 
Moderna, al ser el área de conocimiento donde inscribimos nuestras líneas de 
investigación y concentrar, al mismo tiempo, una nómina de ediciones nutrida 
y de contenido diverso.  

Al tratarse, íntegramente, de producción española, hemos consultado las 
tres bases de datos bibliográficas más destacadas e ineludibles, en cuanto a 
dicha temática se refiere: el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, los 
sumarios del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-ISOC), y 
la plataforma de recursos y servicios documentales de la Universidad de la 
Rioja (dialnet)1. Existen muchos más inventarios automatizados de reconoci-
do prestigio y envergadura, por el volumen de información acopiada, pero su 
vocación internacional y los estándares de calidad fijados, suponen un filtro 
demasiado selectivo, donde no tienen cabida muchos trabajos publicados en 

1. Las direcciones webs de dichos catálogos son: http://catalogo.bne.es; http://bddoc.csic.
es:8080/index.jsp y http://dialnet.unirioja.es/
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castellano dentro del campo de las ciencias humanas, en especial, si el asunto 
a abordar se puntualiza en un emplazamiento geográfico específico. 

otro aspecto a considerar es el carácter multidisciplinar de nuestra sis-
tematización, pues resulta imposible desligar el Arte del análisis histórico de 
la Antequera Moderna. gran parte de su importante legado patrimonial se 
engloba entre la decimoquinta y decimoctava centuria. Conocida por ser una 
ciudad conventual –al dar cabida a casi una veintena de monasterios2–, su 
urbanismo está adornado de singulares construcciones como las capillas-tri-
buna, así como de numerosas casas palaciegas, distinguidas, muchas de ellas, 
con la peculiar torre-mirador. El espíritu de la Contrarreforma y su gusto es-
tético impregnan el espacio antequerano, siendo uno de los ejemplos más pa-
radigmáticos del barroco andaluz. Asimismo, se hace obligada la referencia 
a las publicaciones centradas en los instrumentos de consulta sobre fuentes 
documentales, pues el grueso de las mismas está estrechamente vinculado al 
periodo que nos ocupa. 

El total de títulos manejados y expuestos a continuación asciende a 182, 
de los cuales el 60% están dedicados a Historia Moderna, el 34% a Historia 
del Arte y un escaso 6% a Archivística. 

GRÁFICO Nº 1

2.  En concreto, diecinueve congregaciones fundan convento en Antequera, entre 1500 y 1679, 
siendo once masculinas y ocho femeninas. 
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Los principales canales de transmisión de las investigaciones emprendi-
das, con independencia de la disciplina, son las revistas científicas, capítulos 
de libro y congresos –éstos últimos, fundamentalmente, de ámbito nacional–, 
los cuales suponen un 76% de la producción existente, frente a un 24 % de mo-
nografías. Dentro del primer grupo sobresalen tres publicaciones periódicas, 
donde encontramos el abanico de trabajos más amplio y especializado. Nos 
referimos a Baetica, Jábega y Revista de Estudios Antequeranos. La primera 
está vinculada a la Universidad de Málaga y son historiadores formados en sus 
aulas, o implicados con su docencia, los autores de la mayor parte de artículos 
citados en nuestro compendio. El impulso de la historiografía antequerana, 
en especial a partir de la década de los ochenta de la pasada centuria, debe 
mucho a este círculo de especialistas con titulación universitaria, muchos de 
ellos doctores en Historia. La vocación de difusión cultural, dirigida a un am-
plio público de lectores, convierte a las otras dos revistas, Jábega y Estudios 
Antequeranos, en un espacio donde el perfil formativo y profesional de sus 
colaboradores es más heterogéneo, aunque la calidad del método empleado y 
los textos resultantes son incuestionables.  

Los temas modernistas, tratados en la actual recapitulación, incluyen des-
de economía a sociedad, con una especial representación de las mentalidades, 
la religiosidad, la beneficencia, las cofradías y las minorías confesionales. A 
estas grandes líneas hay que unir un considerable conjunto de estudios dedica-
dos a la conquista cristiana de la plaza, las leyendas y literatura generada por 
tan heroica hazaña, así como el proceso de asimilación a la Corona castellana, 
con atención a la nueva organización política y territorial. 

GRÁFICO Nº 2
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GRÁFICO Nº 3

Según las estimaciones estadísticas elaboradas tras nuestro sondeo, 
observamos la preeminencia de la Historia de las Mentalidades, acaparan-
do algo más de la mitad de las publicaciones incluidas en revistas y congre-
sos, siguiéndole en importancia los análisis económicos y sociales. La razón 
substancial de estos porcentajes es la amplitud temática comprendida en la 
reconstrucción de la mentalidad del hombre durante la Edad Moderna, pro-
fundamente religioso y supersticioso, cuyos ritmos de vida venían marcados, 
entre otros condicionantes, por la Iglesia católica, por el calendario litúrgico 
y por una Monarquía que ejercía su poder por “derecho divino”. Las fuentes 
documentales locales son abundantes para acometer cualquier investigación, 
aunque todas ellas deben contextualizarse en una época y su forma de enten-
der el mundo, colocando a la mayoría de los estudios bajo el prisma de este 
modelo historiográfico. 

Mención a parte merecen las monografías dedicadas a Antequera desde 
una perspectiva general, abarcando todos los periodos históricos. En este sen-
tido, destaca la obra de Parejo Barranco y la más reciente revisión de Morales 
Romero. El esfuerzo de estos historiadores por compendiar los acontecimien-
tos y realidades más destacadas de la urbe es encomiable. Sin embargo, no 
podemos olvidar obras clásicas que constituyen un hito en la historiografía 
local, fechadas entre los siglos XVI al XIX. Nos referimos, entre otros, a los 
manuscritos de Agustín de Tejada y Páez, Alonso garcía de yegros, Francis-
co Cabrera, Francisco barrero baquerizo, Manuel Solana o los impresos de 
Cristóbal Fernández y Trinidad de Rojas, cuyas informaciones componen uno 
de los legados más preciados para la ciudad, al recopilar con meticulosidad 
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las glorias y avatares afrontados por sus habitantes desde los tiempos más 
remotos3.

GRÁFICO Nº 4

Pese a la pretendida exhaustividad de nuestra búsqueda bibliográfica, so-
mos conscientes de la posible omisión de algunos artículos, a lo que debemos 
unir la continua incorporación de otros en proceso de elaboración. Con el pre-
sente trabajo proponemos una puesta al día y una herramienta de consulta para 
quienes estén interesados en completar o abrir nuevas vías de investigación. 
La historia de Antequera está en continua revisión y construcción, hecho tes-
timoniado en la relación de trabajos reseñados en el siguiente epígrafe prueba, 
a su vez, de un rico e interesante pasado, así como de su valioso patrimonio 
documental y monumental...de ayer y hoy. 

3. TEJAdA y PÁEZ, A. de: Discursos Históricos de Antequera, manuscrito 1578; GARCÍA 
dE yEgRoS, A.: Historia de la antigüedad y nobleza de Antequera, manuscrito 1609 
(Esta misma obra fue corregida en 1713 por el arcipreste de la Colegial, don José Antonio 
Molina y publicada en el siglo pasado bajo el título: Historia de la antigüedad y nobleza 
de la ciudad de Antequera en la provincia de Andalucía, Tipografía “El Siglo XX”, 
Antequera, 1919); CAbRERA, F. de (fray): Descripción de la fundación y antigüedad, 
lustre y grandezas de la muy noble ciudad de Antequera, manuscrito 1679; bARRERo 
bAQUERIZo, F.: Antigüedades de la siempre nobilísima y leal ciudad de Antequera, 
manuscrito 1732; SoLANA, M.: Historia de Antequera, manuscrito 1814; FERNÁNDEZ, 
C.: Historia de Antequera desde su fundación hasta el año de 1800, Málaga 1842 y ROJAS, 
T. de: Historia de Antequera, Antequera 1879. 
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2. ANTEQUERA EN LA EDAD MODERNA: BIBLIOGRAFÍA

2.1. Historia Moderna

 Libros

ACEdo TAPIA, E.M.ª: Por su amor: las leyendas de la conquista de Antequera en 
las historias locales del siglo XVII ,  Antequera 2006. 

ALIJo HIdALgo, F.: Ordenanzas de Antequera (1531), Málaga 1979.
---------- Antequera y su tierra, 1410-1510: libro de repartimiento, Málaga 1983.
AL-JATIB, B.; PéREZ DE GuZMÁN, F.; DEL PuLGAR, F.; GARCÍA DE SANTA 

MARÍA, A. y dE LANNoy g.: La toma de Antequera, Antequera 1964.
CAFFARENA, A.: Historia singular sucedida en Antequera desde Semª Santa hasta 

fin de julio de 1638 años, Málaga 1964.
COBOS RODRÍGuEZ, J.J.: La visión del otro en la historiografía: aproximación a 

los autores locales, Antequera (Málaga) como ejemplo, Madrid 2005.
CRUCES bLANCo, E. et alii: El pergamino de Antequera, Antequera 2010.
CURIEL, A.: La Trinidad de Antequera, Antequera 1982. 
ESCALANTE JIMéNEZ, J.: Miscelánea histórica de Antequera, Antequera 2004.
---------- De los símbolos y títulos de Antequera, Antequera 2008.
---------- El abastecimiento de agua en Antequera: el memorial de Yllanes Sancho de 

Toledo (1545), Antequera 2008.
FERNÁNdEZ PARAdAS, M.: Propios, arbitrios y comunales: El patrimonio ter-

ritorial del Concejo de Antequera (ss. XV-XIX), Málaga 2004.
GóMEZ MARÍN, R.: Colegiata de Antequera: de Santa María a San Sebastián 

(1503-1692), Córdoba 1995. 
---------- El Seminario de Antequera: Rectores 1650-1852, Almería 1995.
---------- Málaga en la Revolución Francesa: desde 1793-1804: Málaga capital, Ante-

quera, Ronda, Marbella, Vélez Málaga: cuarenta sacerdotes huidos de Francia 
se refugian en Málaga, Málaga 2004. 

LEóN vEgAS, M.: El sistema benéfico-asistencial en la Antequera Moderna. Plan 
hospitalario y calamidades públicas (siglos XVII-XVIII), Málaga 2006.

---------- Dos siglos de calamidades públicas en Antequera: crisis epidémicas y desas-
tres naturales (1599-1804), Antequera 2007.

LóPEZ ESTRAdA, F.: Fiestas por Santa Teresa de Jesús en Málaga y Antequera 
(1618 y 1927), Antequera 1982.

MEdIAvILLA, J.  et alii: Monasterio de monjas mínimas de Antequera, Antequera 
2001.

MORALES MARTÍNEZ, A.J. (coord.): Actas Congreso Internacional Andalucía 
Barroca, Iglesia de San Juan de dios. Antequera, 17-21 Sept. 2007, Antequera 
2008. 

MoRALES RoMERo, M.: Breve historia de Antequera, Málaga 2004. 
MoRENo LóPEZ, J.L.: La historia de Antequera en los albores de la edad moderna: 

un estudio sobre los elementos urbanísticos antequeranos entre 1494 y 1530,  
Antequera 1996. 
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MUñoZ bURgoS, J.: Breve historia de la Iglesia Colegial de Antequera, Antequera 
1968.

PAREJo bARRANCo, A.: Antequera en el siglo XVIII: (Población, economía y so-
ciedad), Málaga 1985.

---------- Historia de Antequera, Antequera 1987.
---------- Industria dispersa e industrialización en Andalucía: el textil antequerano 

(1750-1900), Antequera 1987. 
---------- La Antequera de Washington Irving, Antequera 2003.
---------- Antequera, 1410-2010: Reencuentro de culturas. Exposición, Centro Cul-

tural Santa Clara, Antequera, 15 de septiembre de 2010-7 de enero de 2011, 
Antequera 2010. 

PéREZ gALLEgo, M.: Antequera a fines del siglo XV, Málaga 1992.
RALLo gRUSS, A.: Discursos históricos de Antequera: Tejada Páez, Agustín de 

1567-1635, Málaga 2005. 
REQUENA ESCUdERo, F.: Tiempos heroicos de la Antequera cristiana: Rodrigo, 

Pedro y Fernando de Narváez: [1410-1472], Antequera 1962.
---------- Antequera bajo la casa de Aguilar (1472-1528), Antequera 1966. 
---------- Historia de la Cátedra de Gramática de la Iglesia Colegial de Antequera en 

los siglos XVI y XVII, Sevilla 1974.
ROMERO BENÍTEZ, J. (ed.): La Real Colegiata de Antequera: Cinco siglos de arte 

e historia (1503-2003), Antequera 2004.
RUIZ oRTEgA, J.: Así es Antequera: crónica histórico-descriptiva, Málaga 1955. 
TALAvERA ESTESo, F.J.; LARA LUQUE, L. et alii: Actas capitulares de la Iglesia 

Colegial de Antequera, correspondientes a los años 1528-1544: Transcripción 
paleográfica, Málaga 1993.

TEJAdA PÁEZ, A. de: Discursos históricos de Antequera, Málaga 2005.

Artículos, congresos y capítulos de libros

ALARIo LóPEZ, R.: “La rehabilitación del Pósito de Antequera”, Sociedad: Boletín 
de la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga 4, 2005, 13-8.

ALIJO HIDALGO, F.R.: “Estudio demográfico y urbanístico de la ciudad de Anteq-
uera (1492-1518)”, Jábega 23, 1978, 11-6.

---------- “El regadío en la comarca antequerana en la transición de la época medieval 
a los tiempos modernos: La presa de la Peña de Los Enamorados”, Baetica: Es-
tudios de arte, geografía e historia 9, 1986, 287-98.

---------- “Roturaciones en la tierra de Antequera a comienzos del siglo XVI”, Archivo 
hispalense: Revista histórica, literaria y artística 74/226, 1991, 3-16.

---------- “El cumplimiento pascual en la parroquia de San Salvador de Antequera, 
año 1517: mentalidad religiosa y datos para un estudio demográfico”, Baetica: 
Estudios de arte, geografía e historia 17, 1995, 307-34.

---------- “Infraestructura pecuaria del Concejo antequerano en la transición del me-
dievo a la época moderna”, Actas del II Congreso Internacional de Caminería 
Hispánica, vol. 1. Pastrana 4-9 Jul. 1994, guadalajara 1996, 165-74.
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---------- “Antequera y la frontera con el Islam en la transición a la época moderna”, 
Baetica: Estudios de arte, geografía e historia 19/2, 1997, 41-50.

---------- “Antequera en los inicios del siglo XVI”, Baetica: Estudios de arte, ge-
ografía e historia 32, 2010, 237-52.

bARRIo MoyA, J.L.: “La carta de dote de la dama antequerana, doña Juana María 
de Monreal y Sotomayor (1727)”, Revista de estudios antequeranos 6, 2001, 
391-8.

bRAvo CARo, J.J.: “Extranjeros “de paso” en la Antequera de 1631”, Baetica: Es-
tudios de arte, geografía e historia 25, 2003, 505-26.

---------- “Antequera, destino de la emigración temporal francesa (1631-1638)”, Ba-
etica: Estudios de arte, geografía e historia 26, 2004, 283-306.

CASCALES AyALA, M.: “Apuntes para la historia de Antequera. Instituciones bené-
ficas en los siglos XVI, XVII y XVIII”, Revista de estudios antequeranos 6, 
2001, 135-60.

COBOS RODRÍGuEZ, J.J.: “Donación Episcopal para fundar el convento de frailes 
Carmelitas de Antequera”, Revista de estudios antequeranos 9, 1997, 215-220.

DEL RÍO uRENDA, S.; PéREZ HIdALgo, M.M.; CALvo CHARRo, E. y 
GARCÍA BARRIOS, S.: “Historia del Hospital de Antequera: Hospital de Santa 
Ana (siglo XVI, 1667)”, Híades: Revista de historia de la enfermería 10, 2008, 
669-76.

ESCALANTE JIMéNEZ, J. y FERNÁNdEZ PARAdAS, M.: “Las Historias de An-
tequera: una aproximación a los orígenes de la historiografía antequerana (siglos 
XVI-XVII)”, Baetica: Estudios de arte, geografía e historia 25, 2003, 683-96.

FERNÁNDEZ CARRIóN, M. y PéREZ ROMERO, J.A.: “Visitas de Inspección 
Sanitaria en Especerías, Confiterías, Cererías y Aguardenterías de Antequera du-
rante el Siglo XVII”, Baetica: Estudios de arte, geografía e historia 8, 1985, 
435-46.

FERNÁNdEZ-CARRIóN, M.; PéREZ RoMERo, J.A. y vALvERdE, J.L.: “El 
Hospital General de Antequera y su botica en el siglo XVII”, Homenaje al Profe-
sor Guillermo Folch Jou, Madrid 1983, 55-8. 

---------- “Funcionamiento y administración del Hospital de San Juan de Dios de An-
tequera: siglos XVII al XIX”, Jábega 53, 1986, 51-8.

---------- “Epidemias desarrolladas en Antequera durante los siglos XVII-XIX: medi-
das sanitarias adoptadas”, Jábega 60, 1987, 15-20.

FERNÁNdEZ PARAdAS, A.R.: “Antequera como ejemplo de rebeldía pasiva ante 
la corona: El caso de la petición de soldados para la Guerra de Secesión de Por-
tugal en 1645: miscelánea”, Jábega 101, 2009, 77-87. 

FERNÁNdEZ PARAdAS, M.: “La venta de baldíos en la Antequera del quinientos: 
la reformación de Junco de Posada (1576)”, Revista de estudios antequeranos 
11, 1999, 9-68.

---------- “Los bienes rústicos de propios antequeranos (siglos XV-XVIII)”, Baetica: 
Estudios de arte, geografía e historia 22, 2000, 483-500.

---------- “Fuentes para el estudio de las tierras municipales: el patrimonio territo-
rial del Concejo de Antequera (siglos XV-XIX)”, Baetica: Estudios de arte, ge-
ografía e historia 23, 2001, 659-74.
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---------- “La venta de baldíos en la Antequera del Quinientos: la reformación de Junco 
de Posada (1576): la reformación de Junco de Posada (1576)”, Revista de estu-
dios antequeranos 6, 2001, 9-68.

---------- “de apropiaciones y privatizaciones: el patrimonio territorial del concejo de 
Antequera (siglos XV-XIX)”, Jábega 93, 2003, 10-9.
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