ACTOS RELEVANTES DE LA ACADEMIA

RESPUESTA AL DISCURSO
DE INGRESO DE
D. JOSÉ ESCALANTE
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Hoy, 17 de enero de 2015, la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de
Málaga se ha trasladado aquí, a esta bella ciudad de Antequera, para recibir
como Académico Correspondiente al Ilmo. Sr. D. José Escalante Jiménez,
cuyo nombramiento tuvo lugar a finales del año 2014, aprobada por unanimidad la propuesta de los numerarios Doña Rosario Camacho, Doña Marion
Reder y quien les habla. Me corresponde a mí, por expreso deseo del nuevo
Académico, su presentación y recibimiento en esta Real Academia, así como
el glosar los méritos que concurren en su persona, los cuales le hacen acreedor de su ingreso en esta Ilustre Corporación malagueña.
Antes de enumerar, someramente, el currículo de José Escalante, quiero
destacar que nuestra amistad se remonta a muchos años atrás, y nos une, además, la profesión de archivero. Mi pertenencia al Archivo Municipal de Málaga
como tal durante 35 años, los últimos 15 como directora de éste, facilitó nuestro
conocimiento y colaboración en los diversos actos que organicé, y siempre que
lo requerí conté con su participación. Asimismo, esta contribución fue mutua, y
también colaboré con él en sus Ciclos de Conferencias y publicaciones.
José Escalante es archivero municipal, director del citado Archivo Histórico Municipal de Antequera, entre los años 2005 y 2012. Es Auxiliar del
Archivo Diocesano de Málaga en Antequera.
Es muy importante su vinculación con la Universidad de Málaga. Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, actualmente está realizando su tesis doctoral sobre el «Ámbito de la fe pública en Antequera a lo
largo de la Edad Moderna».
Experto universitario en Archivística y en Genealogía, desde 2005 colabora con el Aula de Formación Abierta para Mayores de la Universidad de
Málaga, en calidad de profesor. Es colaborador Honorario adscrito a dicha
Facultad, Departamento de Historia Moderna.
José Escalante pertenece a numerosas Instituciones antequeranas, las
cuales, conscientes de su valía y estimación han acordado, por sus conocimientos y preparación, distinguirlo incorporándolo a su Corporación, donde
puede difundir su erudición. Así, es Académico numerario y Vice-director
de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, de la que ha sido miembro refundador formando parte de su Comisión Gestora.

– El Archivo Histórico Municipal de Antequera: Un proyecto de futuro, 1999.
– Archivos y Fondos Documentales para la Historia del patrimonio Cultural de
las Hermandades, 2004.
– Las mujeres en el siglo XX: un camino hacia la igualdad, 2006.
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Pertenece a la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Históricos-Jurídicos. Secretario del Seminario de Estudios Antequeranos y Director de la
revista del mismo nombre. Asimismo, es el Director del Seminario Permanente de Ciencias Documentales e Historiográficas.
Un campo en el que José Escalante es un gran conocedor y aprecia en
grado sumo, es el de temática cofrade y religiosa: iglesias y conventos, muy
numerosos como sabemos en esta provincia, de gran valor artístico, cuya trayectoria ha estudiado perfectamente nuestro nuevo académico. A ellos ha
dedicado su participación como cofrade, junto con numerosos estudios y artículos sobre esta materia.
Por ello, creemos que su vinculación con estas Hermandades y Cofradías antequeranas merece ser destacada. Es Cronista Oficial de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Antequera.
Presentó el Cartel de la Semana Santa de la Cofradía de los Estudiantes en el año 1992, y los Carteles Oficiales de la Semana Santa de Antequera
de los años 2000 y 2005. Pregonero de la Archicofradía de la Sangre y Santa
Vera Cruz en el año 2002. Por último, fue el Pregonero de la Semana Santa
de Antequera en 2011.
Como estamos comprobando, José Escalante, por méritos propios, es uno
de los personajes emblemáticos de esta ciudad de Antequera, puesto que conoce
en profundidad, a través de los documentos del Archivo Histórico, la Antequera
de ayer, de hoy, y yo añadiría, incluso, que se atreve a prever la del futuro.
José Escalante ha prestado su atención en variadas disciplinas que comprenden la Historia, la investigación documental, las tradiciones y costumbres de su ciudad, sus alrededores y Provincia; la cultura en el más amplio
sentido de la palabra.
Para conocer su trayectoria, tendríamos que pormenorizar, o al menos resumir, su extenso y brillante currículo, sus méritos profesionales, sus publicaciones,
su presencia activa en seminarios, jornadas y congresos, sus puestos de responsabilidad en otras instituciones académicas, cofrades, religiosas y entidades.
No hay duda que, donde haya un inicio de proyecto cultural, una iniciativa nueva, allí estará José Escalante. Esta ha sido siempre la forma de actuar
de nuestro académico: continuamente en movimiento, hacia adelante y con
nuevos e ilusionantes proyectos.
Sin embargo, esta intensa actividad académica y archivística no le ha
disminuido tiempo para dar a conocer el resultado de sus investigaciones en
variados campos, los cuales se reflejan en numerosas publicaciones. Podríamos decir que éstas sobrepasan la docena de títulos de libros publicados sobre diversas materias, a los que habría que añadir otros tantos escritos en
publicaciones colectivas. Destacaremos varios de estos títulos:
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– Guía del Archivo Histórico Municipal de Antequera, 2007.
– De los símbolos y títulos de Antequera, 2008.
– El puzle de la Historia. Antequera como paradigma, 2014.
Sin mencionar el número, por su gran extensión, de artículos, más de un
centenar, en su mayoría de temática antequerana, relacionados con su historia y patrimonio. No en balde, como decíamos anteriormente, conoce su ciudad en profundidad.
Además, debo añadir que el nuevo académico al que tengo hoy la satisfacción de presentar, ha estado sorprendiéndome con su capacidad de dar
cauce en su creatividad no solo como archivero, sino como investigador de
nuevas tecnologías, aplicándolas a las diversas secciones del archivo, consiguiendo así difundir con más precisión y rapidez sus fondos documentales,
bibliográficos, gráficos y hemerográficos.
También ha organizado y coordinado diversas exposiciones y muestras
tanto a nivel local como provincial:

ACTOS RELEVANTES DE LA ACADEMIA

– Toros en Antequera: El cartel como documento (1870-1939), 2008.
– Cien años de historia de la policía local (1908-2008)», 2008.
– La Historia que no hemos contado: El trabajo de las mujeres y su significado social, 2009.
– Seiscientos años de comercio e industria en Antequera, 2010.
– Antequera y el Ferrocarril (1865-2010), 2010.
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Es difícil precisar las previsiones de futuros trabajos que tendrá en este
momento José Escalante, pues su mente está siempre pensando en cómo ampliar y dar a conocer su Archivo, difundirlo; en el próximo libro o artículo, o
en las conferencias que, de forma periódica, imparte, también como coordinador, en variados Ciclos de Conferencias y exposiciones de distintas temáticas en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Málaga.
Junto a estas descripciones de su vida profesional, cultural e investigadora,
quiero añadir que, además, Pepe Escalante es un hombre honesto y buena persona, amigo de sus amigos, puesto que se desvive por servir y atender a todo el que
solicita sus servicios o atención.
Para terminar, quiero deciros que ha sido un privilegio para mí dar a
conocer la trayectoria personal y profesional del archivero y desde hoy Ilmo.
Académico, Sr. D. José Escalante, ayudando a difundir sus méritos que acreditan su ingreso como Correspondiente en la Real Academia de Bellas Artes
de San Telmo.
Con la seguridad de que tu incorporación será una valiosa ayuda,
Pepe, querido amigo y compañero, sé bienvenido a esta Real Academia de
Bellas Artes.
MARÍA PEPA LARA GARCÍA
17 de enero de 2015

