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 Visitas guiadas concertadas
  Información 

  Entrada gratuita 

 Lunes a Viernes: 10:00 h a 14:00 h
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Fábrica “El Henchidero”

Manufacturas Rojas Castilla

Fábrica “Argüelles”

Los Lavaderos

Puerta del Agua

Plaza del Carmen

Mirador Plaza Iglesia del Carmen

Mirador

Fábrica “Hijos de Ramos Granados”Fábrica “Laz” y los Secaderos

Antiguo molino “Íñiguez”Mirador del Henchidero

Antiguo molino “El Pintado”

Restos de molino “Los Cubos”

Fábrica “León Checa Palma”

Fábrica “La Chafarina”

Núcleo fabril “La Juanona-La Cañada”
(Antiguo molino “La Juanona”)

Fábrica “La Maquinilla”

Fábrica “La Cruz”

Antiguo molino “La Torrecilla”

Núcleo fabril “Hermanos Moreno”

Antiguo molino de papel
“Puente de los Remedios”

Antiguo molino “El Dorado”

LEYENDA

7

Antequera cuenta en la actualidad con los restos de una veintena de edificios
 y antiguas fábricas que jalonan la ribera del río de La Villa, constituyendo el 
conjunto patrimonial más importante de la industria textil andaluza.

(Excepto festivos)



 EXPOSICIÓN INDUSTRIA TEXTIL ANTEQUERANA

Esta exposición presenta una panorámica de la industria textil en Antequera 
desde sus comienzos, en el siglo XV hasta el XX. Además, la muestra acoge 
una representación de la maquinaria utilizada en las diferentes épocas de 
nuestra industria textil, incluyendo material gráfico y audiovisual, que de una 
completa visión de los aspectos técnicos, económicos y sociales de lo que fue 
esta pujante actividad económica en la ciudad de Antequera.

Seguidamente, la muestra se centra en diversos objetos, máquinas y 
herramientas utilizadas en el proceso de la hilatura y el tisaje: tornos, bobinas, 
canilleras, urdidores, telares, perforadoras y una amplia muestra de 
fotografías  y materiales de la época.

Accedemos a la exposición sumergiéndonos en el interior de una fábrica, en la 
que se puede contemplar el proceso de transformación de las materias primas 
en auténticas  obras de arte, bajo el evocador sonido del agua y de la 
maquinaria textil, que convierten la visita en un auténtico viaje en el tiempo.

Sin duda alguna, en esta exposición se materializa, divulga y revive un periodo 
muy fructífero de nuestra historia local, que fue decisivo en el desarrollo textil 
andaluz. Por ello, nuestro mayor deseo es compartirla contigo y esperar que 
sea de tu agrado.


