
M
MUSEO DE LA CIUDAD 

DE ANTEQUERA

V
CA

NÚMERO LXXIX- Septiembre 2020

BEATRIZBEATRIZBEATRIZ
RAMORAMORAMO UNA MIRADAUNA MIRADAUNA MIRADA

ARTÍSTICA Y FEMENINAARTÍSTICA Y FEMENINAARTÍSTICA Y FEMENINA



diseño
ed

ito
ria

l

esto lo hace:

“Un filete cocinado durante 15
horas por 30 cocineros, no

necesariamente sabe mejor
que una hamburguesa” 

Oliver Reichenstein
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El fin analógico del 'Llegar y pegar'
De lo malo se aprende.
Este presente tan con-
vulso nos lleva a reorga-
nizar nuestros hábitos y
formas de relacionarnos
con el mundo. Un ejem-
plo es el 'Llegar y Pegar'.
Algo tan nuestro, como
el aceite de oliva. Poco 
o nada hacíamos uso de
la reserva online o con-
trolar el aforo, de mane-
ra telemática. Disfrutar
de la cultura nos obliga
ahora a hacer uso de las
reservas online, algo que

hace apenas unos meses, nos parecía extraño. 
Es una forma ordenada y segura de garantizar 
la celebración y disfrute de una actividad, algo
que redunda en el beneficio del promotor y del
asistente. Vivimos en la era del móvil pegado en
la mano, aprender a desarrollar una función tec-
nológica más, no nos va a matar.



Así, en pretérito
pluscuamperfecto
y futuro absoluto...

Blanca Andreu

Así, en pretérito pluscuamperfecto y futuro
absoluto
voy hablando del trozo de universo
que yo era,
de subcutáneas estrellas de sangre
cazadas por el ángel de la anemia
en el cielo arterial,
diciendo leucocitos del alba y rio de linfa,
o bien de lo que quise:                                       

 el ligero Mediterráneo,
la prohibición de envejecer,                                          

la gavilla del sueño barbitúrico,
y sobre todo, sobre todas las cosas,
Mozart anfetamínico preámbulo de
pájaros,
Mozart en ala y aeropuerto,
arco de violín príncipe o piloto: 
Mozart el Músico.
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ES NOTICIA

Días de
cultura
y de 
turismo
en el 
MVCA

Un nuevo lugar
para la revista

El MVCA se suma a las ce-
lebraciones que en Ante-
quera se han organizado
con motivo del Día Mun-
dial del Turismo. Visitas
guiadas a Lux Oleum, ex-
posición temporal, el
próximo domingo 27 de
septiembre. Haz tu re-
serva en el 952 708 300.

La Revista Digital MVCA
se aloja en un nuevo
espacio para su lectura,
en el entorno digital. Se
trata del portal de lec-
tura online Calameo.

ENLACE www.calameo.com/accounts/6416242

El acceso desde distin-
tos dispositivos y el ma-
nejo de tiempos para la
lectura, son algunas de
las ventajas. Nuevo es-
pacio para la cultura.



José María
Fernández
en Madrid
hasta
noviembre
Cuando apenas se cumplía una
semana de la inauguración de 
'La Palabra Dibujada' de José
María Fernández en Madrid, el
confinamiento cerró las puertas
de todos los espacios culturales
del país. Ahora, meses después, 
y con estrictos controles de segu-
ridad y aforo, la Casa del Lector
abre sus puertas al público para
mostrar al mundo la producción
artística de Fernández. 

De Lunes a Viernes.
Horario 17:00h a 18:30h.
En Matadero Madrid.
Necesaria reserva previa.

Adiós al 18x2
Una interesante muestra
se exhibe en el MAD de
Antequera, hasta el 30
de septiembre. Los fon-
dos de la Diputación de
Málaga junto con los de
la Fundación Unicaja,
reúnen los trabajos de

18 artistas, en diferentes
y variadas disciplinas en
el mundo del arte. Eva-
risto Guerra, Carlos Aires
o Carmen Aguado son
algunos de los nombres
propios de esta exposi-
ción que dice adiós.

Exposición del MAD Antequera
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El color no es un argumento en el trabajo de Beatriz
Ramo es casi la esencia más pura de su trabajo. Vo-
ces y rostros femeninos copan sus páginas en un en-
torno artístico y lleno de fuerza. Hoy entrevistamos a
una referencia nacional en el mundo artístico, con un
largo currículum de importantes trabajos realizados.

¿Quién es Beatriz Ramo?
¿Naranjalidad? ¿Por qué
Woody Allen?
Beatriz Ramo es una ali-
cantina que nació en el
Mediterráneo, y que cre-
ció allí. Hasta los 17 no
me mudé a Madrid, a es-
tudiar Arquitectura. Na-
ranjalidad es el nombre
que elegí para mi en re-
des sociales para evitar 

usar mi nombre real, por
pura vergüenza. En ese
momento me estaba le-
yendo 'Pura anarquía' de
Woody Allen y en él había
un fragmento en el que
hablaba de la esencia de
las cosas poniendo el
ejemplo de la esencia de
la naranja, que es lo que
confiere la 'naranjalidad' 
a la naranja. Me hizo gra- 

cia la manera tan rebuscada de
hablar de la esencia de las cosas
y me adueñé del término.



¿Por qué la figura femenina es el centro de tu producción artística?
El arte siempre ha representado a la mujer como algo bello y secundario.
En mi trabajo, al representar mujeres, lo hago desde mi primera persona,
dándoles voz y dejando que ellas te expliquen lo que están pasando.

¿Tiene mensaje reivin-
dicativo tu trabajo?
Tengo trabajos que bus-
can la belleza por la be-
lleza y otros que lanzan
un mensaje, a menudo,
feminista.

Hablan de surrealismo,
fantasía, universos de
flores... ¿Con qué defi-
nición te sientes más
cómoda, sobre tu tra-
bajo?
No me siento cómoda
nunca tratando de defi-
nir mi trabajo porque ni
yo misma lo sé. Quizá lo
que más se aproxime es
“ilustraciones, a menudo
retratos, que tratan de
captar una atmósfera
concreta y transmitirla”





¿Qué nos cuentas sobre tu libro Trópicos?
Tiene ya 3 añitos, cada vez o veo más lejano, tanto las ilustraciones como el mensaje,
pero le tengo muchísimo cariño. Fue el primer libro ilustrado y escrito por mí, en el
que pude lanzar mi mensaje de la manera que yo quise, y fue toda una oportunidad.

En tu trabajo también
hay espacio para los co-
lores apagados o esce-
narios considerados
tristes o tétricos...
Creo que es un reflejo de
cómo me siento en cada
momento. Tiendo a cam-
biar la paleta de color
cuando hace frío o estoy
pasando por una mala
racha, así que creo que
se puede saber mucho
de mí y de mi estado
viendo lo que produje 
en ese periodo.

Algo que atrapa al re-
ceptor es el gran for-
mato de tu obra...
Generalmente trabajo en
A3. Pero de vez en cuan-
do me gusta cambiar de
escala y hacer algo pe-
queño o grande. Una
obra grande siempre im-
presiona, y en ocasiones
es lo que busco.



IKEA, Hyundai, Vogue, Oysho... es una mí-
nima parte de tu destacado currículum.
Tengo la suerte de que generalmente, las mar-
cas quieren que haga lo que yo suelo hacer,
por lo que me resulta fácil mantener mi estilo
trabajando en grandes campañas.

Actualmente, ¿en qué estás trabajando?
Tengo dos proyectos muy grandes en pausa a
la espera de que la situación mejore, pero no
puedo hablar de ellos por confidencialidad!

¿Trabajo digital o te manchas las manos?
Noto que cada vez tiendo más a la técnica di-

gital. Es más rápida y me resulta más cómoda,
pero de vez en cuando echo en falta manchar-
me las manos y, sobre todo, producir una obra
original y no un archivo digital. 

Esta revista se cocina en Antequera, ¿qué
conoces de esta ciudad?
No he estado nunca, pero recuerdo vívidamen-
te en un campamento de verano, el típico al
que vas con 14 años, en la que una de mis me-
jores amigas era de Antequera, recuerdo pro-
meternos mil veces visitarnos pero al final la
vida pasa y esas relaciones se enfrían... así que
nunca llegué a visitarla. Lo tengo pendiente!



WEB

www.naranjalidad.com

naranjalidad

naranjalidad

FACEBOOK

INSTAGRAM



PATRIMONIOCÓDIGO ANNAÏS PASCUAL

INCH ABBEY, UNA JOYA ARQUEOLÓGICA EN IRLANDA DEL NORTE



por la frondosidad del entorno,
con el río Quoile a escasos me-
tros, constituyeron hace siglos
un soberbio monasterio, cuya
datación aún hoy no está del
todo clara, pues se barajan fe-
chas ente los siglos X y XII, en
plenas vicisitudes con los asen-
tamientos vikingos que se suce-
dieron a lo largo de las costas
irlandesas.  De sus restos desta-
can, por encima de la planta
aún visible, los esbeltos venta-

Viajamos hasta el Reino Unido,
en pleno tiempo de Brexit y de
incertidumbre sanitaria, para
conocer la joya arquitectónica
que nos ocupa en este número.   
Los restos arqueológicos de
Inch Abbey se localizan en Irlan-
da del Norte, no demasiado le-
jos de Belfast, (unos 45 minu-
tos) la capital del Úlster, una de
las llamadas "provincias históri-
cas" de la isla esmeralda. Estas
singulares ruinas, desdibujadas 

nales rematados en agudos
arcos ojivales. 

La espectacularidad del entorno
propició su aparición en los ma-
pas de los fans de 'Juego de Tro-
nos' pues sirvió como localiza-
ción en un par de secuencias de
las primeras temporadas.
 
Según los datos que se conser-
van en la actualidad, este com-
plejo cisterciense fue fundado
por el caballero anglo-norman-
do John de Courcy, para expiar
sus pecados al haber arrasado
totalmente la abadía originaria
de Erinagh (fundada en 1127),
situada en primera instancia a
tan sólo un par de kilómetros 
al sur.  

Se puede visitar de manera to-
talmente gratuita y el acceso es-
tá adaptado para personas de
movilidad reducida. No se per-
mite la entrada a menores no
acompañados.

EL ENTORNO
SIRVIÓ COMO
LOCALIZACIÓN
PARA JUEGO DE
TRONOS, EN LAS

PRIMERAS
TEMPORADAS



REPORTAJE

LA CONQUISTA DE ANTEQUERA:
DE VENCEDORES Y VENCIDOS

El 25 de septiembre,
tal día como hoy, se

cumplen 610 años de
la Toma de Antequera



Los antiqiries, tras cinco
meses de asedio intenso,
bloqueo de suministros y

finalmente de agua,
abandonan la madīna el

25 de septiembre

Hoy se cumplen 610 años
de la Toma definitiva por
parte de las tropas caste-
llanas de lamadīna Anta-
qīra y de la expulsión de
su población nazarí: los
antiqiries. El día anterior,
miércoles 24 de septiem-

bre de 1410, se realizó la
entrega simbólica de las
llaves de la Torre del Ho-
menaje. El hecho históri-
co de la Toma de Ante-
quera por el Infante Don
Fernando representa, en
el conjunto del largo pro-

yecto castellano de domi-
nar todo el sur peninsu-
lar, un punto de inflexión
entre las conquistas de
Fernando III de las tierras
del valle del Guadalquivir
y el esfuerzo final de los
Reyes Católicos por con-
seguir para la Corona la
anexión de la totalidad
del emirato nazarí.

No obstante, la mayoría
de las investigaciones re-
cientes en torno a la figu-
ra del rey de Aragón coin-
ciden en que el infante
Don Fernando nunca se
planteó como objetivo fi-
nal la conquista definitiva
del emirato nazarí, es más
ni siquiera pretendió co-
menzar una guerra de-
masiado larga ni comple-
ja. Podemos concluir que
sus principales intereses
se centraron en el afianza-
miento de su posición po-
lítica y financiera (frente 
al de su cuñada, la corre-
gente de Castilla y reina
madre: Doña Catalina de
Lancáster) mientras que
conseguía el prestigio y el
poder imprescindibles pa-
ra reforzar su influencia y
poderío en el reino caste-
llano y su candidatura al
trono de Aragón, Nápoles
y Sicilia.



La Toma de Antequera, tras
la campaña de 1407 que en
gran medida resultó un fra-
caso (conquistó la fortaleza
de Zahara, las torres de Pru-
na, Torre Alháquime, Aya-
monte y Cañete la Real, aun-
que no pudo conseguir su
objetivo más importante: Se-
tenil), supuso un enorme es-
fuerzo económico y humano,
perfectamente calculado por
el Infante tras la experiencia
fallida anterior.

Llegados a este punto, con-
viene destacar y enumerar,
las tres claves del éxito:

1 - Propaganda ideológica:
convirtiendo a la guerra con-
tra el infiel en la prin bcipal
seña de identidad castellana,
ideal que llegó a toda la Cris-
tiandad con la consiguiente
do-nación de grandes sumas
de dinero.
2 - La renovación de la tácti-
ca militar: las máquinas de
asedio y la incipiente artille-
ría adquieren un nuevo pro-
tagonismo acompañadas de
una infantería numerosa que
también servía de base a la
caballería dedicada, ahora, a
repeler intentos de auxilio a
los sitiados. Estas estrategias 

militares que se desarrolla-
ron en la campaña de Ante-
quera fueron, sin duda, el
preludio de las campañas
que los Reyes Católicos lleva-
rían a cabo, contra Ronda,
Loja o Málaga. 
3 - La elección de una plaza
por su valor estratégico y
fronterizo: otras candidatas a
la conquista, como Gibraltar
o Baza, son descartadas. An-
tequera ofrecía grandes ven-
tajas a la hora de suministrar
refuerzos de tropas proce-
dentes de Sevilla, Córdoba y
Jerez, suministros de víveres
y lo necesario para la guerra.

Los antiqiries, tras cinco meses de asedio intenso, de bloqueo de suministros y, finalmente, de agua, aban-
donan la madīna el 25 de septiembre, una vez pactadas las condiciones de un camino seguro hacia la nue-
va frontera granadina. Los castellanos consiguieron el mayor triunfo desde la toma de Algeciras. El éxito
fue tan rotundo que el infante don Fernando pasaría a la Historia como `el de Antequera´, por más que
en adelante centrara sus esfuerzos en otros grandes retos políticos, que se desentendiera para siempre de
la guerra de Granada.

La Toma de Antequera del pintor florentino Vicente Carducho. Finales del siglo XVI - Primer tercio del siglo
XVII. Procede de la Colección Real (Palacio del Buen Retiro, Madrid, 1701). Formaba parte de la decoración
sobre temas históricos y batallas que cubrían las paredes del `Salón de Reinos´ junto al cuadro de `La
rendición de Breda´ de Velázquez o "La defensa de Cádiz contra los ingleses" de Zurbarán , entre otros.



Una publicación reciente del
historiador José Juan Cobos
Rodríguez, objeto de una
conferencia en los Ciclos de
Otoño del MVCA en 2017,
nos acerca a quiénes eran
aquellos que se tuvieron que
refugiar tras las murallas de
la madīna en 1410 y que, fi-
nalmente, fueron obligados a
abandonar sus hogares y
gran parte de sus pertenen-
cias.

Las investigaciones basadas
en las fuentes escritas la su-
perficie urbana y cálculos de-
mográficos concluyen en se-
ñalar que la población mu-
sulmana, en sus momentos
finales, podía rondar los
2.000 habitantes. Algunos
formaron parte del desfile
triunfal, a la romana, que el
Infante capitaneó en su en-
trada a Sevilla, en calidad de
cautivos apresados durante
la campaña.

Como indica el Dr. Cobos te-
nemos que imaginarnos "…el
drama para decenas de fami-
lias al perder sus viviendas y
sus tierras. Se trata de una
población afectada directa-
mente, en primer lugar, por
el hecho mismo de la guerra,
aislada por ello durante casi
medio año ante al asedio
que sufrió la ciudad, que tu-
vo que soportar de forma re-
petida el trueno de la pólvo-

ra, que pudo contemplar la
destrucción de parte de sus
viviendas y que fue, por últi-
mo, obligada a marcharse,
sin saber a dónde y si iba a
ser bien recibida..." este ejer-
cicio de imaginación resulta
más fácil cuando vemos en
un informativo a miles de si-
rios buscando refugio en el
continente europeo. 
La publicación referenciada
muestra como los supervi-
vientes fueron asentados en
un barrio conocido como
Aḥbul Naŷd, entre la ciudad y
la Alhambra, que varios viaje-
ros extranjeros conocen a
finales de siglo XV como la
Antequeruela. La documen-
tación de finales del siglo XV
y del XVI nos muestra como
algunos de estos antiqiries,
hijos y nietos (en algunos ca-
sos ya ha trascurrido más de
un siglo) se dispersan por
otros barrios de Granada, la
Alpujarra, Belicena, Dúrcal y
Guadix.

Algunos nombres:
-Francisco de Antequera,
anterior apelativo: Çaçan
Antiquir
-Fernando de Antequera, 
antes Mohení.
-Gonzalo el Antequeyre, 
antes conocido como Alí.
-Andrés el Antequerí.
-Antón de Antequera.
-Alonso Antequeyre.
-Bernabé de Antequera.




