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Vélez Málaga y la Axarquía



JORNADAS HISTÓRICAS DE VÉLEZ MÁLAGA Y LA AXARQUÍA

El objetivo fundamental de estas jornadas es el acercamiento 

al gran público de los más novedosos temas de investigación sobre 

Vélez-Málaga y la Axarquía realizados por reconocidos especialistas. 

Con esta serie de conferencias se pretende profundizar en las 

peculiaridades, pero también en las similitudes de nuestra zona, con 

los distintos espacios del mundo hispánico. Los asistentes podrán 

escuchar y recibir información especializada sobre cuestiones 

variadas teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por la 

investigación reciente en campos como la historia política, social, 

económica, ideológica y cultural.

Las Jornadas se desarrollarán en dos sesiones, con un horario 

que permite acceder a ellas a un público muy amplio, no 

necesariamente especializado, organizadas con un criterio 

cronológico que permita realizar un amplio repaso por la Historia de la 

comarca. La primera estará dedicada a la Prehistoria y al Mundo 

Antiguo, con Pedro Cantalejo que nos ilustrará sobre el desconocido y 

apasionante mundo del arte paleolítico en la comarca, y Juan Bautista 

Salado que nos hablará de la villa romana de Benagalbón, una de las 

villae a mare mejor conservada de la provincia de Málaga.

La segunda sesión abarcará la Edad Media y Moderna, donde 

podremos conocer las más recientes investigaciones sobre temas 

como el cautiverio o el contrabando. De la mano de Raúl González 

Arévalo nos adentraremos en el oscuro y trágico mundo de los cautivos 

en una zona a caballo entre moros y cristianos, y Miguel Ángel Melón 

hará un repaso de una de las actividades económicas ilegales más 

florecientes en nuestro siglo XVIII: el contrabando de tabacos.

DISTRIBUCIÓN DE LAS JORNADAS

Jueves 13 de noviembre 

Inauguración.  20,00 horas
20,30 horas - "El arte paelolítico en la Axarquía".
D. Pedro Cantalejo Duarte. Conservador Cueva de Ardales.

21,30 horas - "La villa romana de Benagalbón" .
D. Juan Bautista Salado Escaño. Director empresa Arqueología y 
Patrimonio.
 

Viernes 14  de noviembre 

20,00 horas - "Entre moros y cristianos. El problema del 
cautiverio en Vélez-Málaga en tiempos de los Reyes Católicos".
D. Raúl González Arévalo. Universidad de Granada.

21,00 horas - "Contrabando en la costa del Reino de Granada en 
la Edad Moderna".
D.  Miguel Ángel Melón Jiménez. Universidad de Extremadura.
 
22,00 horas. Clausura


